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 CLUB MG CATALUNYA 

 
 

Lleida - La Seu Vella 
19 de setiembre de 2015 

Puntuable para la asiduidad “TROFEO JOSEP BASSA” 

 (Concentración turística no competitiva) 

 
 

Apreciado/a socio/a: 

 

     Reiniciamos nuestro calendario, pasadas ya las vacaciones de verano. 
"La Seu Vella" en LLeida es un lugar realmente privilegiado, ubicado en el centro 

de la ciudad, se levanta el conjunto 
monumental de la colina de la Seu 
Vella. Lo integran diferentes 
edificios: principalmente la Seu 
Vella o catedral antigua y el Castillo 
del Rey o Suda, la fortificación 
militar que rodea todo el recinto. El 
juego de volúmenes y perfiles que 
generan son un compendio de la 
historia de Lleida y de la colina en 
particular. La muy probable Iltirta 

ibérica, la Ilerda romana y la Larida musulmana permanecen bajo su subsuelo, así 
como el excelente barrio gótico que se fue gestando de forma majestuosa en 
época medieval. La Seu Vella es el edificio más destacado del conjunto 
monumental que lleva su nombre y su 
silueta. Definida como una de las 
mejores producciones artísticas de la 
arquitectura catalana del siglo XIII y, 
por extensión, de la arquitectura 
medieval europea, la Seu Vella es una 
catedral singular que no deja a nadie 
indiferente. Hasta este conjunto único y 
exquisito nos dirigiremos para realizar 
nuestra visita. Finalizada ésta, nos 
trasladaremos hasta el restaurante "La 
Fonda del Nastasi" para celebrar 
nuestra comida. Como siempre, 
deseamos que nuestra propuesta os pueda ser atractiva. Os esperamos. 
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PROGRAMA 

 
 10:15 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 LLEIDA  
            
 12:45  LLEGADA A LLEIDA - LA SEU VELLA 
   GPS: 41°37'01.8"N 0°37'30.4"E 

 
 13:00 a 14:15  VISITA GUIADA A "LA SEU VELLA" 
      www.turoseuvella.cat 
 
 14:30  DESPLAZAMIENTO HASTA EL Rte. LA FONDA DEL NASTASI 
 
 14:45  COMIDA EN "LA FONDA DEL NASTASI"    
   Avenida Rovira Roure, 214 
   25198 Lleida,  España Tel:973 24 92 22 

   GPS: 41°37'50.8"N 0°35'51.7"E 

 
 

Precio de la salida:    2 personas  90€ 
     1 persona 45€ 
   No socios   50 € por persona. 

 
 

Fecha límite de Inscripción: 14 de setiembre de 2015 
(ROGAMOS RESPETAR FECHA DE RESERVA) 

Mediante ingreso en la cta. del club: 
Cta.: 2100.3019.19.2500044591 

 
 

Información de interés: 
 
El próximo fin de semana 5/6 de setiembre se 
celebra en Mollerusa la "20 edición Expoclàssic" y 
este año la organización de la feria ha dedicado a 
la marca MG un espacio especial. Nuestro club ha 
colaborado también, con la aportación de algunos 
coches "especiales" de nuestros socios y que 
corresponden a modelos menos habituales.   
Si deseáis acudir, la asistencia con coche clásico 
permite el aparcamiento en el recinto de la fira. 
(www.fira.com)  

 


