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 CLUB MG CATALUNYA 

 
 

Els Vilars 
18 de octubre de 2014 

Puntuable para la asiduidad “TROFEO JOSEP BASSA” 

 (Concentración turística no competitiva) 
 

 

Apreciado/a socio/a: 
 
Nuestra próxima salida nos lleva hasta Arbeca, en Les Garrigues. Allí visitaremos la 
fortaleza de los Vilars de Arbeca (750 a.C. - 325 a.C.). Situada en una zona de 
llanura a 4 km del municipio, fue construida hace 2.800 años y es única en el 
mundo íbero catalán. 
Sus características defensivas la hacían inexpugnable; estuvo habitada 
ininterrumpidamente durante cuatrocientos años y sus constructores eran gente 
que pertenecía al grupo cultural de los campos de urnas, llamado así por la 
costumbre de incinerar y enterrar en vasos cerámicos las cenizas de sus muertos. 
Doscientos años después, en contacto con otras culturas mediterráneas, los 
habitantes de Els Vilars  vivieron el proceso 
de iberización, convirtiéndose en el pueblo 
llamado por los escritores antiguos como 
los Ilergetes. 
La fortificación fue edificada en el llano, 
despreciando los cerros de más fácil 
defensa, sobre el barranco de Aixaragall, 
controlando el agua y las tierras aluviales. 
En el año 1998 fue declarado Bien Cultural de Interés Nacional, en la categoría de 
Zona Arqueològica, por la Generalidad de Cataluña.  
Finalizada la visita nos dirigiremos hasta Arbeca para comer el Restaurante La 
Placeta, ubicado en el centro del pueblo en una antigua casa señorial del s. XIX. 
 

Precio de la salida:  2 personas   80€ 
      1 persona    40€ 
 
        No socios 50 euros por persona 
 
 

Fecha límite de Inscripción: 13 de octubre de 2014 
Mediante ingreso  en la cta. del club: 

Cta.: 2100.3019.19.2500044591 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dbero
http://es.wikipedia.org/wiki/Campos_de_urnas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilergete
http://es.wikipedia.org/wiki/Fortificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/Generalidad_de_Catalu%C3%B1a
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PROGRAMA  
 
 10:30 ENCUENTRO EN EL HOTEL RESTAURANTE EL BRUC  
                    AUTOVIA A-2 SALIDA PK – 570 
   GPS: 41°35'41.4"N 1°46'04.4"E 
            Reparto de la Hoja de Ruta 
 
 11:00 SALIDA EN RUTA HACIA ELS VILARS  
            
 12:45  LLEGADA A ELS VILARS 
   GPS: 41°34'09.5"N 0°57'10.1"E 

 
 13:00 a 14:15  VISITA GUIADA A "FORTALESA IBERICA DE ELS VILARS" 
      www.vilars.cat 
 
 14:15  DESPLAZAMIENTO HASTA ARBECA 
 
 14:30  COMIDA EN RESTAURANTE LA PLACETA 
    Plaça de l'Església, 7 
    25140-ARBECA  (Tel:973 160 387) 
    GPS: 41°32'31.9"N 0°55'33.4"E 

  www.placeta.net       
 

* * * * * * * * * 
 

 

Información de interés 
 

Los días 11 y 12 de octubre La Farga de L´Hospitalet acogerá la celebración de la 
primera edición del salón Automobilia Barcelona, una muy interesante iniciativa 
ferial centrada en el vehículo 
clásico y el producto vintage. 
Sobre una superficie de  
exposición de 8.500 metros 
cuadrados se crea un universo 
centrado en el accesorio y 
recambio para motocicletas y 
automóviles antiguos, objetos 
de decoración, complementos, 
textil, publicaciones, ocio, etc. 
Intenta ser algo diferente y exprés, es decir que sólo durará 1 día y medio y llega 
impulsado por los organizadores del Classicauto. Además se creará el Espacio del 
Particular, un área destinada a la comercialización de motocicletas y automóviles 
clásicos entre aficionados. El acceso con coche o moto clásico permite el 
aparcamiento gratuito. Más información en: (www.automobiliabarcelona.com) 

 
 


