
Fiesta de la Primavera 
Can Bosc, Lladò, Girona. 

1, 2, 3 Abril. 
 

 
Con el objetivo de celebrar la llegada de la primavera y ver el esplender de la 
magnífica gama de olores y colores que nos trae cada estación, proponemos 
que: 
 

En este evento se generen instancias de encuentro, capacitación e intercambio 
entre personas provenientes de diversas bioregiones, para dar lugar a espacios 
de inclusión en  algunos de los ámbito que intenta abarcar la permacultura, que 
aporten una mirada integradora y de largo aliento al desarrollo del territorio, 
fortaleciendo lazos de diálogo profundo mediante la interrelación de los 



participantes en un aspecto más humano, como lo es la convivencia. Además, 
durante la fiesta podrás intercambiar semillas y plantas, según creas 
conveniente. 
 

*Programa general de las actividades propuestas: 
 
Viernes 1 de Abril Sábado 2 de Abril Domingo 3 de Abril 
 7am. a 8am  

Yoga  
7am. a 8am  
Yoga  

 8am a 9am 
Desayuno 

8am a 9am 
Desayuno 

 9am a 11am 
Permacultura I 

9am a 11am 
Permacultura III 

 9.30am a 11am 
Bio-Construcción 
(Juan Pedro Franco) 

9.30am a 11am 
Moneda Complementaria 
(Jordi Alemany) 

 
 

10am a 12pm 
Talleres para niños 
(¿?) 

10am a 12pm 
Talleres para niños 

 10.30am a 12am 
Agricultura Natural 
(Jamie Nicol) 

10.30am a 12am 
Espacio Abierto  
(Intercambio de Semillas) 

 11am a 12.30pm 
Facilitación o Consenso 
(Ulises) 

11am a 12.30pm 
Facilitación o Consenso 
(Ulises) 

 13pm a 14.30pm 
Almuerzo 

13pm a 14.30pm 
Almuerzo 

 16pm a 18pm 
Permacultura II 

15pm a 16pm  
Evaluación y final. 

 16.30pm a 18pm 
Talleres espontáneos. 

 

 17pm a 18.30pm 
Moneda Complementaria 
(Jordi Alemany) 

 

18pm a 20pm 
Llegada y acampada. 

17.30pm a 19pm 
Espacio Abierto y/o intercambio 
de Semillas. 

 

20pm a 21pm 
Bienvenida y presentación. 

19.30pm a 21pm 
Cena 

 

21pm 
Cena 

21.30pm a 24pm 
Música en Vivo 

 

 
*La programación está sujeta a cambios. 
 
El coste de este evento será de 70€ por persona adulta. Los niños hasta 10 años no pagan y de 10 a 
14 años 15 euros.  
El coste se depositará en el número de cuenta 1491 0001 23 2004676421 Triodos Bank. (Con el 
nombre “Evento Primavera”), porfavor llevar el recibo. 
El plazo para el depósito será el 15 de Marzo, con el fin de hacer las compras de provisiones y el 
acondicionamiento del lugar.  
Incluye pensión completa (cenas, almuerzos y desayunos) de todos los días, lugar de acampada y 
todas las actividades que se realicen. 
*Las personas que deseen una cama tendrían que aportar un valor de 20€ + por Día. * 

 



 Si te inscribes con una fecha posterior a la fecha limite tendrá un recargo de 10€ por 
persona. 

 En caso de no poder asistir al evento después de haber ingresado el importe, se descontará 
un depósito de 20€ en concepto de gastos de administración. 

 

Que traer 
 

Que no traer. 
 

 
- Tienda de campaña. 
- Saco de dormir. 
-Márfaga o similar. 
- Linterna. 
- Ropa y calzado adecuado para la montaña. 
- Platos, cubiertos y vasos.  
- Artículos para el aseo y para la higiene 
personal.  
- Materiales para tomar nota.  
- Instrumentos musicales. 
- Trae semillas ecológicas y plantas/plantel para 
intercambio. 
-Y… todas tus ganas para aprender, enseñar y 
experimentar la magia de convivir nutriéndonos 
de la bio-diversidad!. 

 
-Animales de compañía. 
-Elementos para hacer fogatas o cocinar al aire 
libre. 
(Hay serios riesgos de incendio durante la 
temporada). 
-Mal rollo de ninguna clase, tipo, ni factor. 
 

 

 

Can Bosc es una masia 
ubicada en plena naturaleza 
en la comarca del Ampurdán; 
y ha sido una finca anfitriona 
de cursos y actividades de 
Permacultura desde el 1996. 
Se trata de una finca donde 
es posible apreciar diferentes 
elementos de un diseño de 
permacultura que ha sido 
desarrollado a lo largo de 
varios años. 

 

 
 

Cómo Llegar. 
Para llegar a Can Bosc desde Barcelona en transporte propio, coger la AP7 dirección Girona/Francia 
y salir en la salida 3 y buscar las indicaciones para pasar por Borrassá, Navata, hasta llegar a la 
carretera  Olot-Figueras N260, el desvío para Lladó está a pocas decenas de metros en dirección 
Olot. 
Si se viene en la AP7 desde La Jonquera, conviene salir en la salida 4 y entrar en Figueras para 
luego coger directamente la carretera Figueras-Olot N260 y coger el desvío de Lladó, justo después 
de haber pasado Navata. 
 



Las personas que lleguen en transporte público, seria bueno que se coordinaran para llegar a una 
hora determinada y poder recogerles por grupos en Lladò. 
 
 

 
 
 

Vehículos con Plazas Libres. 
Si dispones de coche y piensas desplazarte en el hasta el evento, te sobran plazas y te interesa el 
medio ambiente, pues ¡es un buen momento para compartir el viaje! Déjanos tu inquietud para 
poder poneros en contacto. 
 

 Artistas 
Si posees alguna faceta artística y te gustaría exponer tu arte en el evento, pues anímate!!!. Y… dinos 
que es lo que haces para poder organizarnos.  
 

Para más Información y reservas: marco@urbacultura.com 

 
Estos son los horarios del transporte público de la empresa TEISA http://www.teisa-bus.com 
 
Este evento se organiza con el apoyo de:  URBACULTURA, Permacultura urbana 

      www.urbacultura.com   Fono: 622671366 
       

       
                                                                                       CAMBIUM, Permacultura en formación  
       

mailto:marco@urbacultura.com
http://www.urbacultura.com/
http://www.permacultura-es.org/cambium.html

