
           
 
 

CALÇOTADA CERVECERA- CATALUNYA 
 

SÁBADO 6 DE MARZO DE 2010 
 
 

LUGAR: CASA RURAL CAN SOLÉ. SANTA SUSANNA. 
BARCELONA. 
www.can -sole .net 
 
PROGRAMA:  
 
 9 A 10h: Llegada de los organizadores y montaje de 
infraestructuras. 
10 a 11h: Llegada y acomodación de los participantes. 
11 a 13h. Talleres: 
 

Taller de catas del estilo English IPA: Impartido por Mr. Andrew, ex-
jefe del laboratorio de la Fuller’s. Presentación y currículum del 
invitado. Lectura previa de las características y valores básicos del 
estilo. Posterior cata de las cervezas y comentarios sobre las 
mismas.  
 
• Cata degustación de la India Ale de Samuel Smith. 
• Cata degustación de la Indian Pale Ale de Fuller’s. 

                                               
 
 



 
 
14h. a Acabar: MACROCALÇOTADA CERVEZERA: 

Comida a base de calçots de la tierra de Valls, 
acompañados por un asado de carne variado a cargo de 
nuestro Maestro Danisan y ayudantes. 

  Regado: con nuestras propias cervezas. 
  Larga sobremesa y charlas varias. 

 Paseo por la zona, siesta, partida de cartas, .. 
 
Noche: Cena con las viandas aportadas por los asistentes. 
 
Domingo: Desayuno, recogida y limpieza de la casa, despedida. 
 
 
CONFIRMACIÓN: 
 
Para poder asistir se necesita confirmación previa, fecha límite: 
14/02/10. Enviar un correo a: 
 

• danito.sanchez@gmail.com  
• kandreu@mailpersonal.com 

 
PRECIO: 
 

• 25€/per. Sin pernocta: Pudiendo disfrutar de todas las 
actividades que se llevaran a cabo durante el día.  

• 20€/per. Sin pernocta y sin participar en las catas. 
• 45€/per. Con pernocta: Con derecho a dormir en la casa. 

 
 
 CERVEZA  
En principio, la cerveza trataremos que sea casera, aportando cada 
cual lo que tenga disponible. El que no pueda aportar cerveza 
propia, pues que lleve cervezas nacionales o de importación, pero 
siempre de buena calidad. 
 
A ser posible: Traéroslas ya fresquitas en vuestras respectivas 
neveritas de camping. 
 
 
 
 



 
ACOMODACIÓN: 
 
La casa dispone de 4 habitaciones dobles, además de unos 
apartamentos en un edificio justo al lado, el precio x persona será el 
mismo. Disponemos de cocina, comedor, chimenea, baños y en 
exterior barbacoas y amplia zona de recreo. 
 
COMIDA: Para los que se queden a dormir, se debe traer viandas 
para la cena y el desayuno. Cuando este la lista cerrada lo 
hablamos. 
 
 
 
 
 
 
 
  


