GT SESSION 19 de Marzo 2020

DME
GT C L U B

Actividad limitada a: 8 socios (solo o con acompañante)
Fecha límite de inscripción: 16 de Marzo

¡En DME GT Club no levantamos el pie del acelerador! La GT Session del próximo mes de marzo, programada para
el jueves 19, nos llevará hasta el Restaurant Les Cols (** Michelin), en Olot, tras una espectacular ruta por el Parc
Natural del Montseny, Les Guilleries y La Garrotxa.

Programa
Nos encontraremos a las 9h en la cafetería Philosofia del Sofia BCN Hotel, donde podremos desayunar sus
delicatessen o simplemente tomar el café que nos active. Tras un pequeño briefing, saldremos con nuestros GTs
para dirigirnos por autopista hasta Sant Celoni y desde allí tomar ya pequeñas y poco transitadas carreteras
locales que nos acercarán a la capital de la Zona Volcánica de La Garrotxa, habiendo atravesado antes los bonitos
y frondosos paisajes que nos deparan el Parc Natural del Montseny y la Comarca de Les Guilleries. A media ruta,
haremos un pequeño break para tomar un café.
Ya en Olot, nos esperan en Les Cols Restaurant (** Michelin), donde disfrutaremos de su espectacular Menú
Gastronómico, toda una referencia debido a la elaborada preparación y presentación de sus platos, basados en
los productos de proximidad que nos ofrece La Garrotxa, muy específicos debido a las especiales características
volcánicas del terreno.
Tras la comida y la siempre divertida sobremesa, tomaremos ruta de vuelta hacia Barcelona para llegar al Sofia
BCN Hotel hacia las 19h y dar por cerrada una inolvidable jornada kit-kat.

El precio de la actividad, que incluye la organización de la ruta, el parking en el Sofia Barcelona Hotel, el desayuno
en el Philosophia, el coffee-break a media mañana, peajes y el menú gastronómico en el Restaurant Les Cols es de
250,00 € + IVA pp. De la cuenta de cada socio se descontarán los puntos correspondientes al alquiler de un día del
coche escogido.

NO Socios: Cargo de un 10% adicional en el precio de la GT Session. El precio del alquiler dependerá del coche.
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