Encuentro Tahina-Can
Tahina
10 años de viajes y aventuras
Viernes 28 de noviembre
09:30h.

Sábado 29 de noviembre
09:00h.

Recepción e inscripción en la Facultad de Ciencias Caminata matutina desde Sant Cugat hasta la Ermita de
de la Comunicación de la UAB.
Sant Medir.
10:00h. – 14:00h.

13:45h.

Participación en las III Jornadas de “Viajes, Barbacoa de “recuerdos, anécdotas y futuros viajes”.
Comunicación y Aventura”.
14:00h. – 16:00h. Almuerzo (no incluido).
incluido)
16:00h. – 18:00h.
Participación en las III Jornadas de “Viajes,
Comunicación y Aventura”.
18:30h. – 19:30h.
Reunión general: “10 años de viajes y aventura”.
Facultad Ciencias de la Comunicación UAB.
21:00h.
Cena de gala: El Siglo – Sant Cugat del Vallés.
Programa:
1)

Charla: “10 años de viajes y aventuras”.
(J.M. Pérez Tornero – Santiago Tejedor)

2)

Presentación vídeo: “Alma tahina”.

3)

Selección de los mejores vídeos.
• México (2004): Viaje al mundo maya.
• Rumbo al Ecuador (2005): De Quito al Amazonas.
• República Dominicana (2006): Por tierra de taínos.
• Cuba (2007): Una isla en su encrucijada.
• Perú (2008): Rumbo al mundo inca.
• Ecuador (2009): De la mitad del mundo al corazón
corazó del
Amazonas.
• Chile (2010-11):
11): Crónica de la reconstrucción.
• Marruecos (2012): Rumbo al reino del lejano poniente.
• Tailandia (2013): Aventura en el reino del Siam.
• Uzbekistán (2014-15):
15): A Samarcanda por la Ruta de la
Seda.

4)

Entrega Premios “Tahin@s de Oro”.
Or

16:00h. Clausura y despedida.

Precio

Incluye

Opción 1 - Viernes:

• Entrada a las Jornadas de “Viajes,
Comunicación y Aventura”.
• Material de las Jornadas.
• Cena del viernes en El Siglo.

30 €
Opción 2 - Sábado:

30€
Opción 3 – Fin de semana
(viernes y sábado):

55€

• Caminata a Sant Medir.
• Barbacoa en Sant Cugat.
• Entrada a las “Jornadas de Viajes,
Comunicación y Aventura”.
• Material de las Jornadas.
• Cena del viernes en El Siglo.
• Caminata a Sant Medir.
• Barbacoa en Sant Cugat.

Ermita de San Medir
La Ermita de Sant Medir, en el término municipal de Sant Cugat
del Vallès, se encuentra cerca del antiguo camino romano de
Egara (Terrassa) a Barcino (Barcelona) que -pasando por Castrum
Octavianum (Sant Cugat)- entraba a la sierra de Collserola por la
valle de Gausac (o vall
all de Sant Medir). El primer documento que
hace referencia data del año 962. Se trata de una construcción
románica de aire tradicional. Se alza una planta rectangular de 8,8
x 7,3 metros y la sacristía se encuentra en un anexo al ala
izquierda. Coronando la entrada a la ermita se encuentra un
campanario de espadaña con dos campanas. Su interior está
formado por una bóveda de cañón con generatriz de arco de
medio punto y cuenta con un centro al cual se accede por una
escalera de caracol.
Fuente: http://www.santmedir.org/

Punto del Camino de Santiago desde Barcelona

Can Borrell
Los primeros referentes históricos de asentamientos humanos en el
lugar donde hoy en día se sitúa Can Borrell, llevan a retroceder
muchos siglos atrás. Hay citas que hablan de hallazgos de
fragmentos de cerámica íbera y romana por los alrededores. Por su
situación
ituación al antiguo camino de Sant Cugat a Barcelona y lugar de
paso hacia Sant Medir, la masía se convirtió en lugar obligado de
parada, primero por los campesinos de la comarca que traían sus
productos a la capital, y más tarde por los excursionistas y romeros
r
de Sant Medir. El día de esta celebración la casa abría las puertas
de delante y atrás y se convertía en una parte más del camino. De
retorno, se hacía baile y se danzaba la última sardana del Aplec.
Hasta hace poco todavía se celebraba aquí el último
últi
baile de la
fiesta.
Fuente: http://www.can-borrell.com/esp/historia3.html
borrell.com/esp/historia3.html

Nuestras expediciones…
xpediciones…

2004- México: Viaje al mundo maya

2005- Rumbo al Ecuador:
De Quito al Amazonas

2006- República Dominicana:
2006
Por la tierra de los taínos La puerta al nuevo mundo

2007- Expedición TahinaCan: CUBA
2008- Perú: Rumbo al
Mundo Inca: Cooperación
en los Andes

2010- Chile: Expedición
Tahina-Can Crónica de
la reconstrucción

2012 - Marruecos: Viaje al
Reino del Lejano Poniente

www.tahina
www.tahina-can.org

2009- Ecuador: De la mitad
del mundo al corazón del
Amazonas

2014 - Tailandia:
Aventura en el Reino
Siam

