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IMPORTE DE INSCRIPCIÓN 

• Público en general: 45€ 

• Estudiantes y personas en paro con certificado: 25€ 

El coste de la jornada incluye coffee-break y párquing gratuito para los asistentes. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

Para formalizar la inscripción, enviar un e-mail a la dirección siguiente con los datos que se detallan: 

camplacaniatgn@gmail.com 

Información: 

• Nombre y apellidos 

• Asistencia a la comida y/o a las cenas 

• Copia del justificante de transferencia bancaria 

Pago por adelantado 

Para agilizar y facilitar la organización, os agradeceremos que el pago de la jornada y comidas/cenas se 

realice por adelantado y mediante transferencia bancaria, siempre que sea posible, a la cuenta corriente: 

ES30 0081 0164 01 0001204530 

Incluir como concepto nombre, apellidos y el texto “jornada Tarragona” 

Responsables de inscripciones: Esther Jiménez y Graciela Gómez 

COMIDA Y CENAS 

Cena viernes 02 de marzo: “El galliner de l’Antiquari” 25€ Magnífico menú de tapas. 

http://www.elgallinerdelantiquari.com/ 

Comida sábado 03 de marzo: “Quim i Quima”  25€. Frente a la Catedral. Menú a elegir con entrantes, 

segundo plato, degustación de postres, bebidas y cafés.  A sólo 3 minutos a pie del emplazamiento de la 

Jornada. https://www.quimquima.cat/ 

Cena y baile sábado 03 de marzo: Cena en el corazón del Marina Port Tarraco en el “Medi terraneum. 

Restaurante &Chill Out”  35€. Para finalizar la jornada hemos elegido un marco apetecible, espectáculo y 

después baile….http://www.medi-terraneum.com/ 

Responsables de gastronomía: Clara Bermant y Franc Estévez 

ALOJAMIENTO 

Para facilitar la búsqueda de alojamiento, os ofrecemos dos posibilidades: 

• gestionar la reserva de hoteles o apartamentos a través del Sr. Lluís Olivar de Més Viatges 

• alquiler de apartamentos a través de la Sra. Ester Pijuan de Bettatur Serveis Turístics 

En próximo correo os adjuntaremos la información completa con correo electrónico de contacto, precios y 

enlace a las webs de los hoteles/apartamentos, así como el detalle de los menús de las cenas y comida. 

Para cualquier información adicional, podéis contactar con los responsables de la coordinación de la 

Comisión de Organización, Isidre Bosch y Cristina Santiago. 
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