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 CLUB MG CATALUNYA 

 
 

KARTS A SILS 
24 de Mayo de 2014 

Puntuable para la asiduidad “TROFEO JOSEP BASSA” 

 (Concentración turística no competitiva) 

 
 

 

Apreciado/a socio/a: 
 
 
Os presentamos esta salida, que pretende dar un aire de alguna manera 
diferente a nuestro habitual formato de salidas y aportar un punto singular de 

diversión y entretenimiento desde 
otra perspectiva. Nuestro objetivo 
no obstante, no es otro que en 
grupos alternativos de 10 
podamos correr unas tandas 
durante una hora, para divertirnos 
y pasarlo bien. Para aquellos que 
no se animen del todo en esto de 

los karts, “Multipistas Sils”  es una excelente instalación que también dispone 
de multiples actividades complementarias, como tiendas, cafetería y un 
tranquilo mini golf. Como podéis ver, más que “un día de carreras” será una 
agradable mañana en los karts de Sils. Previamente y como es habitual, hasta 
la llegada a Sils trazaremos un entretenido itinerario a 
través del “Massis del Montseny”. Finalizada la 
actividad nos desplazaremos hasta el Restaurante de 
“La Llotja de Sils” donde podremos degustar una 
agradable comida para finalizar nuestro programa. 

Esperamos que esta propuesta, algo diferente de lo 
habitual, pero que en anteriores ocasiones también 
resultó muy aceptada, pueda ser también de vuestro 
agrado y podamos contar con vuestra asistencia. 

Os esperamos ¡¡¡ 
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PROGRAMA 

 
 

10.00 a 10.30  ENCUENTRO EN EL ÁREA DE MONTCADA  
           AUTOPISTA C-33 (AP-7) .PK 11 - Dirección GIRONA 
           Reparto de la Hoja de Ruta 

 Coordenadas: 41.494879, 2.191653 
 

10.30  SALIDA EN RUTA HACIA SILS 
            
12.00  LLEGADA A CIRCUIT DE SILS 
 
12:15 a 13:45  TANDAS Y ACTIVIDADES 
  CIRCUIT DE SILS Carretera N-II Km. 699,5 17410-SILS 
  Tel.: 9742.47.06.76 
  www.multipistes.com 

 Coordenadas: 41.844741, 2.760360 
 
14.00 DESPLAZAMIENTO HASTA HOSTAL DEL ROLLS 
 
14:15  COMIDA EN RESTAURANTE LLOTJA DE SILS 

  Ctra. Nacional II, Km. 698 
  17410-SILS  Tel. 972.85.32.29 
  www.lllotjadesils.com                              
  Coordenadas: 41.833922, 2.756836 

 
Precio de la salida:    2 personas, 1 tanda + 1 minigolf  85 € 

       1 persona,  1 tanda            45 € 
       OPCIÓN: 1 tanda suplementaria          20 €  
 
 Nota: En el precio de dos personas contemplamos 1 tanda para una 

persona y 1 minigolf para otra. Tratándose de un pack, en caso de que 
ambos participantes quisieran correr tandas habría que añadir al precio 
para 2 personas, el suplemento de 1 tanda (20€), no siendo 
intercambiable por la opción de minigolf. 

 
No socios   55 € por persona y tanda 

 
 

Fecha límite de Inscripción: 19 de mayo de 2014 
Mediante ingreso  en la cta. del club: 

Cta.: 2100.3019.19.2500044591 
 
 
 

 

http://www.multipistes.com/

