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TURISMO ACTIVO          

TREKKING - AVENTURA                                

6 Días                                                                                 

SALIDA: 14/07/20                                 

PRECIO: 675€                                     
Mínimo para 2 personas 

EL VIAJE INCLUYE 

•  5 noches de hotel en l’Escala habitación doble AE 

•  Regalo Pack cremas deporte KYZ - Care 

•  Entradas y visitas guiadas: buceo,                                                                      

Ruta en kayak, Trekking, cata de vinos y merienda-

cena bodega, opción almazara 20€ 

• Seguro viaje y asistencia 

NO INCLOU       

Extras no especificados en el programa 
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Día 14/07/20: Origen – L’Escala – Buceo 
Llegada al hotel de l’Escala a la hora acordada para hacer 

el check-in. Seguidamente, iremos a Cala Mateua para el 

almuerzo (no incluido en el precio). Aquí nos 

prepararemos para hacer la actividad prevista del día de 

hoy, que es una inmersión de buceo para principiantes o 

bien para personas que tengan conocimientos (si alguno 

de los acompañantes no quiere hacer la inmersión 

pueden ir con el barco y hacer snorkel mientras esperan). 

Esta actividad puede durar +/- 3 horas y siempre se va 

acompañado de monitores expertos. Al terminar, tarde 

libre para disfrutar de la villa marinera de l’Escala. 

Alojamiento en el hotel.  

Día15/07/20: Trekking – Bukers de l’Escala 
Datos técnicos: 11,0 KM – desniveles +450/-450 – 5h00’ 

Iniciamos la ruta desde Cala Illa Mateua, bordeando la 

costa, pasando por Punta Gorda, Cala Montgó y 

disfrutando de parte del Parque Natural del Montgrí. Ante 

todo, es una ruta con una carga histórica increíble, donde 

podremos entrar en la batería de bunkers construidos en 

la Segunda Guerra Mundial. También, restos de piratas, 

señores feudales, romanos, contrabandistas y escondrijos 

con 2.000 años de historia muy cerca de ti. Comeremos 

en la misma Cala de Illa Mateua (no incluido en el precio). 

Por la tarde, tiempo libre o bien existe la opción de hacer 

una actividad facultativa (20 €) para ir a visitar el proceso 

de elaboración del aceite con molino de piedra, que es el 

único molino que aún produce con este sistema. Haremos 

una visita explicativa accediendo a la zona de trabajo. Una 

vez terminada la visita, pasaremos a la sala donde se 

reproduce un vídeo y haremos una degustación de aceite 

con pan de coca hecho con leña, olivadas y chocolate. Este 

es un momento para poder estar tranquilos en la sala y 

alargar lo que se desee; haciendo preguntas y disfrutando 

de la degustación. Cena libre y alojamiento en el hotel.  

Día 16/07/20: Excursión en kayak 
Desayuno en el hotel y, a la hora acordada en el punto de 

encuentro, comenzaremos una excursión guiada en kayak 

de mar por uno de los lugares más cautivadores del litoral 

ampurdanés. Una actividad que es muy respetuosa con el 

medio ambiente con el fin de conservar estos espacios 

naturales. Con nosotros encontrarás un servicio de 

calidad para que tu paseo en kayak sea un auténtico 

privilegio. Almuerzo y tarde libre para disfrutar de la villa 

marinera de l’Escala o dar un paseo por los pueblos 

escondidos del Empordà, que son una delicia. Finalmente, 

alojamiento en el hotel. 

Día 17/07/20: L’Escala 
Desayuno en el hotel y mañana libre para disfrutar del Sol 

 

y la playa que nos ofrece la bonita población de l’Escala. 

Almuerzo y, por la tarde, podemos hacer una excursión 

en bicicleta eléctrica por alguno de los increíbles lugares 

que nos ofrece l’Empordà. El recorrido se podrá escoger 

dependiendo de si se desea una ruta tranquila, si se 

quiere autoguiada, si se quiere de naturaleza, cultural etc. 

No tiene que preocuparse por la duración, ya que puede 

ir a su ritmo. No obstante, se calculan entre 2-3 horas 

aproximadamente. Al terminar, cena libre y volveremos 

para alojarnos en el hotel.  

Día 18/07/20: Tarde de enoturismo 
Desayuno en el hotel y mañana libre para disfrutar del sol 

y la playa que nos ofrece la bonita población de l’Escala. 

Almuerzo. A continuación, vamos a hacer un recorrido a 

algunas de las bodegas incluidas dentro de la DO 

Empordà. Las visitas son guiadas y nos ofrecen una 

degustación. Finalmente, antes de volver al hotel, 

haremos una merienda/cena a una de las bodegas que 

visitamos. Alojamiento en el hotel. 

Día 19/07/20: Trekking Parc Natural Montgrí 
Datos técnicos: 12,00 km – desniveles +700/-700 – 5h30’ 

Después del desayuno, hacer el check-out en el hotel para 

estar en Torroella de Montgrí a la hora indicada y 

empezar el día haciendo trekking por los lugares más 

bellos y mágicos del Parque Natural del Montgrí, pasando 

por las diferentes madrigueras neandertales (Cau del Duc, 

Cau de l’Olivar, Cau d’en Calvet) y grietas escondidas, por 

el Castillo de Montgrí y la Ermita de Sta. Caterina, 

explicando toda la historia y anécdotas de los diferentes 

lugares. Volveremos a Torroella donde terminaremos 

nuestra ruta y nuestros servicios.  

VESTIMENTA: Material técnico: camiseta manga corta 

m/c, pantalones trekking, calcetines trekking, gorra, 

zapatos trekking o zapatillas de trail. 

ACCESORIOS: Bastones trekking o marcha nórdica, gafas 

de sol, documentación DNI, tarjeta sanitaria, dinero en 

efectivo, papel higiénico, móvil cargado. 

MOCHILA: Impermeable o biombo plegable, Calcetines y 

camiseta m / c de recambio, bañador, zapatos de agua, 

toalla tipo bayeta, crema solar mínimo 25UV, bolsas de 

plástico vacías (por desechos), agua (mínimo 1,5L), 

comida hipercalórico: fruta, frutos secos, barritas 

energéticas, chocolate, etc. 

OBSEQUIO FINAL PARA DEPORTISTAS: regalo de un pack 

de cremas de montaña: UN GEL EFECTO CALOR para antes 

de empezar, GEL EFECTO FRIO ideal para la recuperación 

tras el esfuerzo, todo de la prestigiosa marca KYZ-Care. 

 


