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 CLUB MG CATALUNYA 
 

 
SORTIDA PRIMAVERA 

 “CARXOFADA”AL DELTA DE L’EBRE 

22 de marzo de 2014 
 (Concentración turística no competitiva) 

 

Apreciado/a socio/a: 
Iniciaremos nuestras salidas de primavera viajando hasta las 

comarcas del “Delta de l’Ebre” y aprovecharemos para degustar la 
alcachofa, una de las hortalizas más apreciadas. La Alcahofa es según 
consta, originaria del norte de África, 
muy probablemente de Egipto. Los 
árabes la extendieron por la Europa 
occidental y mejoraron las variedades 
de cultivo. Ya era conocida por los 
griegos y por los romanos, que le 
otorgaban poderes afrodisíacos. La 
variedad más cultivada, tanto en el 
Delta como en el resto de la 
península, es la Blanca de Tudela, 
que tiene forma ovalada, aspecto compacto y color verde intenso.  

Previamente y tras un entretenido itinerario, efectuaremos una  
curiosa visita al “Parque Eólico de Les Colladetes”.  Situado en los parajes 

de Les Colladetes y Les Calobres, a unos 250 
metros sobre el nivel del mar, dispone de 76 
aerogeneradores de 45,5 metros de altura y 
con una potencia total de 24,75 MW. 
Actualmente el parque cuenta también con el 
aerogenerador ECO 100, el ejemplar más 
grande de fabricación nacional que está 
actualmente instalado en España, con 140 
metros de altura y un diámetro de rotor de 
100 metros. 

Tras la visita, nos encaminaremos hasta el mismo corazón del Delta 
para  degustar en el restaurante “La Casa de Fusta”, un menú a base de 
alcachofas que estamos convencidos que será de vuestro agrado. 
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PROGRAMA 
 

 
 

09.30  a 10.00   ENCUENTRO EN EL ÁREA DEL MÈDOL 
       AUTOPISTA AP-7 P.K. 236,5 
   Reparto de la Hoja de Ruta 
   Coordenadas: 41,14150  - 1,34590 
 
10.00    SALIDA EN RUTA HACIA EL PERELLÓ 
 
12.00    LLEGADA AL PARC EOLIC LES COLLADETES 

 Ctra. de El Perelló a Rasquera, km 4,2 
 Tel: 977.49.07.16 
 Coordenadas: 40,892140  -  0,679073  

 
12.00 a 13.30  VISITA AL PARC EOLIC 
 
13.40    SALIDA EN RUTA HACIA EL DELTA 
 
14.15     LLEGADA AL DELTA DE L’EBRE  
 
14.30      COMIDA EN RESTAURANT LA CASA DE FUSTA 
    Partida de la Cuixota s/n 
    43870-POBLE NOU DEL DELTA-AMPOSTA 
    Tel.: 977.573.394 

 Coordenadas: 40,65840  -  0,674600 
    
 

                  
  Precio de la salida:  2 personas  70€ 
       1 persona     35€ 
 
        No socios 40 euros por persona 
 
 

Fecha límite de Inscripción: 17 de Marzo de 2014 
Mediante ingreso  en la cta. del club: 

Cta.: 2100.3019.19.2500044591 
 

 

 
 

 


