Estimadas y estimados participantes,

Nos ponemos en contacto con vosotros para ampliar la información sobre las excursiones
opcionales planificadas durante los días del congreso.

Como sabéis, podéis adelantar el interés a las mismas mediante un correo a
congresantropologia@urv.cat.

El pago debe efectuarse el primer día del Congreso en efectivo. Encontraréis los detalles en
la información que adjuntamos a continuación.

Atentamente,

XIII Congreso de Antropología
Periferias, fronteras y diálogos

VIERNES, 5 DE SEPTIEMBRE
Actividad: Excursión marítima con comida a bordo por la
Costa Dorada (de Tarragona al Cap de Salou).
Salida con comida a bordo (mejillones, langostinos, fideos
con sepia, coca de chocolate, cava, vinos blancos y agua)
Hora y lugar de salida: 14:45 Port de Tarragona. Duración
2.30 horas aproximadamente.
Precio: 32 €
Más información en: http://www.tarragonablau.com/
SÁBADO, 6 DE SEPTIEMBRE
Actividad 1: Salida al Delta de l’Ebre
Hora y lugar de salida: 10hrs. Campus Catalunya
Itinerario: Tarragona-Poble Nou del Delta
Precio: 43 € (Autobús: 15 €, visita Món Natura: 8 €, almuerzo: 20 €)

Actividades:
a) Mañana:
1. Patrimonio natural: visita a la reserva natural del Riet Vell de la Sociedad Española de Ornitología (SEO).
Para más información podéis consultar: http://www.seo.org/catalunya/reserva-natural-de-riet-vell-tarragona/

2. Patrimonio cultural: visita al Món Natura delta de l'Ebre. Centro de interpretación relacionado con las
actividades económicas de la explotación de la sal y la pesca. Para más información:
http://www.monnaturadelta.com/ca/home/portada

3. Almuerzo en el restaurante "L'Estany", al lado de la laguna de l'Encanyissada.
http://www.restaurantestany.com/

Restaurante L'estany

b) Tarde:
1. Visita a la llacuna de l'Encanyissada i al Poble Nou del Delta.

2. Visita a la Punta de la Banya.

SÁBADO, 6 DE SEPTIEMBRE
Actividad: Salida al Priorat
Hora y lugar de salida: 10 hrs. Campus Catalunya.
Precio: 45 € (Autobús: 15 €, almuerzo: 20 €, cata en bodega: 10 €)
a) Mañana
1. Visita a la Cartoixa Escala Dei.
http://www.turismepriorat.org/es/que-hacer/puntos-interes/cartoixa-de-scala-dei
2. Almuerzo en Cal Compte. http://www.calcompte.com/?lang=es
b) Tarde
1. Visita a la Bodega Celler Vall Llach en Porrera . http://www.vallllach.com/

