
 

 

 

  

EMPORDÀ 4 DÍAS                      

Como nunca lo has visto 

TOURIST CLUB 65 - C/ NOU, 147 – 149 - 17600 FIGUERES / T. 972 67 65 63 / info@empordaemotions.cat / www.empordaemotions.cat 

VEN Y VIVE UNA EXPERIENCIA DIFERENTE                                   
TE EXPLICAMOS 4 HISTORIAS DE ATARDECER 

No te decimos lo que haremos, seguramente alguno de los parajes los 

conoceréis, pero os aseguramos que seremos muy originales y que cada 

historia la viviremos como una experiencia genuina.  

LO QUE ES SEGURO ES QUE AL FINAL DE CADA HISTORIA TE 

SORPRENDEREMOS 
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Día 1: Origen – L’Escala – Atardecer sorpresa   

Llegada al hotel para hace el check-in y 

disfrutar del sol y las playas de esta bonita 

población. Almuerzo libre. Al atardecer, a la 

hora indicada, iremos hasta el lugar 

indicado, donde nos espera el primero de los 

atardeceres que viviremos:  

UN TESTIMONIO DEL SIGLO XI: Enmedio de un 

escenario natural de gran belleza te 

enamorarás de su pasado. Incluye visita y cena. 

Vuelta al hotel. Precio suplemento salida sola 

20€ 

Día 2: L’Escala – Atardecer sorpresa   

Desayuno en el hotel y día libre para disfrutar 

del sol y las playas de esta bonita población. 

Almuerzo libre. Al atardecer, a la hora 

indicada, iremos hasta el lugar indicado, 

donde nos espera el segundo de los 

atardeceres que viviremos:  

MATER MISERICORDIAE: Leyendas entre una 

condesa i un caballero en un atardecer muy 

místico. Incluye visita y cena. Vuelta al hotel. 

Precio suplemento salida sola 20€ 

 

 

 

Día 3: L’Escala – Atardecer sorpresa   

Desayuno en el hotel y día libre para disfrutar 

del sol y las playas de esta bonita población. 

Almuerzo libre. Al atardecer, a la hora 

indicada, iremos hasta el lugar indicado, 

donde nos espera el tercero de los 

atardeceres que viviremos:  

MÁGIA ENTRE ESTRELLAS: Una noche 

inmersos en un entorno entre cigüeñas, 

autillos y ruiseñores. Incluye visita y cena. 

Precio suplemento salida sola 20€ 

Día 4: L’Escala – Atardecer sorpresa   

Desayuno en el hotel y día libre para disfrutar 

del sol y las playas de esta bonita población. 

Almuerzo libre. Al atardecer, a la hora 

indicada, iremos hasta el lugar indicado, 

donde nos espera el último de los 

atardeceres que viviremos:  

CENIZAS Y CELEBRACIONES: Leyendas entre 

un noble y una mercader, participada por todos 

los asistentes con un final totalmente 

inesperado en un lugar que es maravilloso y 

único. Vuelta de madrugada al punto de origen. 

Precio suplemento salida sola 20€                                                              

             PRECIO: 595€                                             

Mínimo 2 personas                                                                                                          

Paga y señal: 195€ al hacer la reserva                                              

Resto: 21 días antes de llegar    

OPCIONAL:                                                                    

Hotel de 3 o 4 estrellas a partir de 30€ por 

día y persona.                                                         

OPCIONAL: Exclusividad alquiler de una 

casa rural para un mínimo de 12 personas 

(solo para grupos), con piscina, parking 

privado, wifi.                               

Precio 595€ por persona. 

                                  

 

         EL VIAJE INCLUYE 

3 noches a escoger:                                                                             

Hotel en el centro de l’Escala con alojamiento y 

desayuno. Casa rural en municipio de Castelló 

d’Empuries con alojamiento y desayuno, piscina y 

parking privado.   

4 cenas especiales con agua y vino DO Empordà, 

entradas, guías y visitas sorpresa  

Seguro viaje y asistencia 

 

SUPLEMENTO EXCURSIONES A ESCOGER DURANTE 

LAS MAÑANAS (4 excursiones): Visita Monasterio Sant 

Quirze de Colera, visita almazara con cata, visita 

catedral del aiua Castillo de San Fernando,  visita de las 

marismas de l’Empordà, visita al Castillo de Peralada, 

visita Monasterio de Vilabertran, visita guiada y cata de 

vinos, Sta. Eulalia un tesoro escondido  

PRECIO: 95€    

SALIDA: 23/07/20 – 30/07/20  


