
 

 

 

9ª SUBIDA A LA MOLA-SANT LLORENÇ DEL MUNT  

1er ENCUENTRO NACIONAL DE LA A.E.S.V.M. 

 
P R O G R A M A      

                                 Sábado 03 de JUNIO de 2.017 
 

Para todos los compañeros y acompañantes que prefieran no realizar la subida a La 

Mola-Sant Llorenç del Munt, la Sección de Terrassa ha preparado una interesante 

visita al Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña que se encuentra ubicado 

en una antigua fábrica textil de nuestra ciudad.  

 

- Punto de encuentro: Restaurante Masía Can Palet, Avda. Glories Catalanes 119-
121 de Terrassa. Por logística se dejarán los vehículos estacionados en este 
Restaurante y nos desplazaremos en taxis cuyo coste asumirá la Sección de 
Terrassa, hasta el centro de la ciudad. 
- Entrada en el Museo: 11:30 h. se realizará con visita guiada. El coste de la 
entrada y guía correrá a cargo de la Sección organizadora 

- Sobre las 13,30 y una vez finalizada la visita, nos dirigiremos hacia el 
Restaurante. 
- Uniformidad para la comida: Quien disponga de la misma, camisa blanca de 
manga corta. 

 
COMIDA DE HERMANDAD 

Se realizará en el Restaurante MASÍA CAN PALET, sito en Terrassa, Avda. 
Glories Catalanes 119-121, donde deberemos estar sobre las 13,30 h. 

 
MENÚ 

Se realizará en primer lugar un cócktel de bienvenida. 
 

PRIMERO - Pica-Pica: 
Tortilla de patatas 

Croquetas 
Fuet 

Gazpacho 



 

 

Mejillones 
Patatas al caliu con alioli 

Ensalada verde 
Champiñones a la brasa 

 
SEGUNDOS 

Parrillada a la brasa con guarnición: 
Pollo, churrasco, chistorra, panceta, morcilla 

O 
Bacalao al capricho 

 
SE DEBERÁ AVISAR CON ANTELACIÓN LOS SEGUNDOS 

 
POSTRE 

Tarta de la AESVM 
 

BEBIDAS 
Vino, refrescos, cerveza, agua, 

Sangría de vino. 
Café y copa de cava. 

 
PRECIO POR PERSONA: 30 € 

 
- Todos los que deseen subir a La Mola-Sant Llorenç o asistir a la comida de 
Hermandad, deberán confirmarlo antes del día 29 de mayo. 
 

Teléfonos de contacto: 
Jesús Rodríguez – Secretario – 649.670.664 
Damián Cruz – Vicepresidente – 685.500.298 

aesvm@yahoo.es 
 
 
 

ESPERAMOS VUESTRA ASISTENCIA. 
 


