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Tras un año sabático nos volvemos a encontrar, en esta ocasión os 

proponemos dar lugar a nuestro encuentro en el Hostal Can Carol, una antigua Masía 
del s.XIV situada bajo las cuevas paleolíticas del “Abric Romaní” de Capellades 
(l’Anoia). 
 

Sus históricos salones, así como sus jardines exteriores son la ubicación 
perfecta para este encuentro familiar, que tendrá lugar el próximo 6 de Noviembre. 
Os esperamos a las 14:00h en el hostal Can Carol. 
 

Como oferta turístico-cultural os proponemos a quien lo desee la visita del 
“Abric Romaní” de Capellades, yacimiento arqueológico donde se ubican distintos 
periodos de la evolución humana; paleolítico, neolítico, la edad de bronce, medieval, 
etc. De entre todos destaca por su gran importancia científica el yacimiento 
paleolítico neandertal. 
 

 
 
Links de interés:  Hostal Can Carol - http://www.hostalcancarol.com/    
 
   Abric romaní - http://prehistoria.urv.cat/?q=ca/node/132 

La visita guiada se inicia a las 12:15h 
 
 

 
 

 
Se ruega confirmación de asistencia antes del 30 de Octubre; 

Tel: 618266077 (Puri Villariezo) 
e-mail: mvillariezo@hotmail.com (Mari Villariezo) 

    

    

    

    

    



Menú 
Copa de cava de bienvenida 

Aperitivo del Chef 
* 

Croquetas de pollo 
Canapés de salmón ahumado 

Chapata con jamón 
Tostadas de escalvida con anchoas de “l’Escala” 

Calamares a la romana 
Canapés de paté 

Brocheta de pollo con romesco 
Canapés de queso con sésamo 

* 
* Confit de pato con verduras a la soja y reducción de cabernet 

O 
* Dorada al horno sobre cebolla y patata 

O 
* Medallones de filete de cerdo con farcellets de zanahorias y salsa de Oporto 

* 
Postres 

Pastel de celebración 
* 

Aguas minerales 
Vino blanco Martí Sardà D.O Penedés 

Vino tinto Viña Tobia D.O Rioja 
Cava Martí Sardà Brut Nature 

Café expres  
* 
 

Menú Infantil 

Canelones 
Pollo con patatas 

Helado 
 

Precio comensal: 33€ 
Infantil: 15€ 
IVA incluido 

* Segundo plato a escoger,  en el momento de la confirmación de asistencia. 


