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SERVO PER AMIKECO

SALIDA

La Mola de Colldejou
La cova de la Mola

SORTIDA

SABADO 31 DE OCTUBRE_________________
El recorrido es fácil y apto para toda la familia a partir de 8 años (más o menos)
Partiremos a pie desde el pueblo, subiendo hasta la Mola de Colldejou, desde donde
disfrutaremos de una vista maravillosa sobre el mar y el Camp de Tarragona.
Encontraremos una inesperada fortificación. Los que lo deseen podrán visitar una cueva
apta para todos los públicos que atraviesa la montaña.
Salida desde Tarragona: En frente de la G.Urbana- G.Civil – 08:00 h.
Punto de encuentro: Piscina Colldejou (zona marcada en el plano) – 09:00 h.
Destino: Mola de Colldejou Vía Principal: Aprox 7 km. de pista y senderos
Regreso: De acuerdo a lo previsto sobre las 14:30
Comida: En el pueblo nos ofrecen un menú de aprox. 12 € Debemos reservar con un poco de antelación, así que es preciso que los
que quieran comer allí que dejen constancia en el mensaje de inscripción.
Precio: Gratuito, siendo necesario enviar correo electrónico a felix@ipatarragona.org para confirmar la asistencia, con expresión
de número de teléfono móvil de contacto y número de asistentes y si quieren el menú en el restaurante del pueblo o no.
MUY IMPORTANTE: Almorzaremos por el camino, por lo que cada persona debe portar su propia comida y bebida, etc. Muy
recomendable llevar algo de ropa de abrigo (guantes y chaquetita) ya que en la cima puede hacer frío. Un chubasquero ligero no está
de más. Para entrar en la cueva es imprescindible llevar linterna.
Contacto:

Alberto, tlf 652315663

-

Félix, tlf 649322598

Piscina
41º05’56,34” N
0º53’17,21” E

El traslado hasta Colldejou es por cuenta de los asistentes. Se trata de una actividad lúdico-familiar.
La organización queda exenta de toda responsabilidad por esta actividad.
OFICINA IPA TARRAGONA:
Adreça: C/Prat de la Riba núm 37 baixos. – C.P. 43001 TARRAGONA
E-MAIL: ipatarragona@ipatarragona.org
TERRES DE L’EBRE: ipaebre@ipatarragona.org
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