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 CLUB MG CATALUNYA 

 

 

ST. FELIU DE GUÍXOLS 
bacallà & peixopalo 

28 de marzo de 2015 
 (Concentración turística no competitiva) 

 

Apreciado/a socio/a: 
 
 Una vez más os presentamos una interesante  propuesta  gastronómica, “El 
Bacallà i el Peixopalo" al que desde hace ya varios años, Sant Feliu de Guíxols en 

la comarca del Baix Empordá, le dedica unas 
jornadas gastronómicas. Cuando hablamos de 
gastronomía de Cuaresma, es inevitable pensar en 
alimentos como el bacalao, tanto por su sabor como 
por su versatilidad a la cocina. El "peixopalo" se 
introdujo en Sant Feliu de Guíxols a través del 

puerto, y fue muy bien recibido y consumido por los marineros a lo largo del siglo 
XIX. Era un plato modesto que tradicionalmente se preparaba con patatas, pero 
que después se fue arraigando en la cultura gastronómica de la ciudad y pasó a 
formar parte de la dieta "ganxona". 
Previamente, nuestro itinerario nos conducirá serpentenado por el litoral, desde 
Blanes pasando por Tossa de Mar hasta Sant Feliu de Guixols. Una vez allí y antes 
de la comida visitaremos el “Museu de História”. Ubicado en el conjunto 
monumental del Monasterio, considerado Bien Cultural de Interés Nacional, sus 
orígenes se remontan al s.X 
(Porta Ferrada) y reposa sobre 
antiguas estructuras de la 
época romana,  documentadas 
arqueológicamente. Se trata de 
un monasterio benedictino 
fortificado, que presenta varias 
fases constructivas hasta el 
s.XVIII con su gran edificio 
barroco. Tras la visita, nos 
dirigiremos hacia el Restaurante 
Las Dunas en la contigua playa de Sant Pol, donde celebraremos la comida y 
despediremos esta salida. 
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PROGRAMA  
 
09:30 a 10.00  ENCUENTRO EN EL ÁREA DEL MARESME  
            AUTOPISTA C-32 P.K. 88,5 - Dirección Mataró – Girona 
   GPS: 41°29'29.1"N 2°20'03.5"E 
            Reparto de la Hoja de Ruta 
 
10.15  SALIDA EN RUTA HACIA SANT FELIU DE GUIXOLS 
           
11.45  LLEGADA A SANT FELIU DE GUIXOLS 
 
12.00  APARCAMIENTO DE VEHICULOS EN LA RAMBLA DE ST FELIU 
   (ZONA RESERVADA)" 
   GPS: 41°46'46.3"N 3°01'43.5"E 
 
12.15 a 13:45  VISITA AL "MUSEU D'HISTORIA" 
   www.guixols.cat/museu 
 
14.00  DESPLAZAMIENTO HASTA EL RESTAURANTE LAS DUNAS 
   Hotel Barcarola c/Pablo Picasso 1-19  
   17220 Sant Feliu de Guixols 
   GPS: 41°47'27.3"N 3°02'49.4"E 
 
14:15  COMIDA “MENU BACALLA & PEIXOPALO”  
 

Precio de la salida:    2 personas y un coche  90€ 
       1 persona             45€ 
 

No socios   50 € por persona. 
 

Fecha límite de Inscripción: 23 de Marzo de 2015 
Mediante ingreso  en la cta. del club: 

Cta.: 2100.3019.19.2500044591 

 


