
AGRAMUNT

U N A  V I S I T A  I M P R E S C I N D I B L E

Y  A L R E D E D O R E S

Llegada aproximada a las 12:00 del sábado 8 de junio 2019
 
Les proponemos pasear por la vila de Agramunt y descubrir algunas de la joyas artísticas
medievales que la caracterizan.  
 
Duración aproximada 1 hora y media.

Iglesia de Santa María de Agramunt
Bien cultural de Interés Nacional
Iglesia construida en el siglo XII coincidiendo con la otorgación de la carta de
población en 1163 por Ermengol VII.
La portalada principal pertenece a la escuela leridana del románico y el campanario,
que manifiesta ya aires góticos, fue construido en el siglo XVI.

Ayuntamiento de Agramunt y Los
trajes medievales
El Ayuntamiento es un edificio
declarado Bien Cultural de Interés
Nacional. De estilo barroco, en su
interior se hallan los restos textiles
civiles encontrados más antiguos
de Cataluña, estimándose su
datación en el siglo XIV.



Después de pasear por el pueblo, vamos a acompañarles a comer en el Restaurant Blanc i Negre
donde se alojarán.
 
El hotel Blanc i Negre es un hotel con encanto que les permitirá descansar y disfrutar de sus jardines.

El gran xef Bele Ortiz les ofrecerá la mejor comida
preparada con productos de proximidad

Si algo distingue Agramunt es su turrón y chocolate
a la piedra. Por tanto, a les 16:00 nos
desplazaremos al Museo del Turrón y Chocolate 
 a la Piedra donde podrán conocer la historia y el
secreto de su elaboración.

A las 17:30 nos acercaremos a conocer la
obra del artista Josep Guinovart.
En el Espai Guinovart podremos descobrir
la obra del pintor y sorprendernos ante la
expresión en sus creaciones de su amor por
el territorio.

A las 19:00 iremos paseando al Parc de
Riella, parque diseñado por el artista  Jaume
Figuera inspirándose en la obra del poeta
Guillem Viladot.

Sobre la 20:30, regreso al hotel. Cena y descanso.



Dia 9 de junio, domingo. Nos levantamos a las 7:30 para poder desayunar bien y participar con
energia en la II Cursa StargardtGo
 
Hay la posibilidad de caminar 6 Km, apto para famílias, carrera de 6 Km y carrera de 10 Km. 
 
En la carrera de 10 Km se contempla la participación en la modalidad Baja Visión - Ceguera.

Precio participación en Caminada o Cursa:
Caminata (con camiseta): 10 euros 
Carrera:
- con xip propio: 12 euros
- con xip de alquiler: 14 euros

Precio:
Alojamiento, con comida y cena del dia 8, y desayuno del dia 9, más visitas turísticas: 55
euros por persona
 

LES ESPERAMOS


