BAUTIZO DE BUCEO
SALIDA CON BURRICLETA

PRECIO ADULTOS: 270€
Mínimo para 2 personas
EL VIAJE INCLUYE
• 1 noche de hotel en l’Escala con habitación
doble AD
• Entradas:
Bautizo de buceo, bicicleta eléctrica
• Seguro de viaje y asistencia
NO INCLUYE
Extras no especificados en el programa
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Día 1: Origen – L’Escala
Llegada a l’Escala para ir a Cala Mateua, donde
vivirás una experiencia única. En compañía de
un instructor, podrás zambullirte hasta una
profundidad máxima de 6 metros en cualquiera
de nuestros puntos habituales de inmersión.
Disfrutarás también del trayecto con nuestro
barco, deleitándote con las espectaculares
vistas, tanto fuera como dentro del agua. A la
vuelta, tienes la oportunidad de quedarte a
comentar la experiencia en la terraza mientras
comes en el bar / restaurante de la misma cala.
Después, iremos al hotel para hacer el check-in
y tener la tarde libre para disfrutar de la villa
marinera de l’Escala, donde entre otras cosas se
puede comprar una auténtica delicatessen de la
zona, como son sus famosas anchoas. Para
cenar, hay una variada selección de
restaurantes, donde podrás comer desde una
buena pizza, un buen Suquet de l’Empordà o ir
a alguno de los restaurantes Estrella Michelin.
Finalmente, alojamiento en el hotel.

Día 2: L’Escala – Aiguamolls – Origen
Después de desayunar en el hotel, haremos el
check-out e iremos dirección Roses, donde
empezaremos un recorrido en bicicleta eléctrica
por el Parc dels Aiguamolls de l’Empordà.
Rodeando la Ciutadella, llegaremos al Parque
Natural y, una vez dentro, pasaremos por las
lagunas de Les Garrigues. Después, se llega a un
cruce donde hay la primera granja de búfalos,
seguiremos la ruta pasando por campos de
cultivo, masías con caballos y vacas hasta llegar
a la plaza de Castelló d'Empúries. Después,
pedaleando a la sombra del río Muga, nos
adentraremos de nuevo dentro del Parque
Natural hasta llegar a su desembocadura, en la
playa de Empúries, parte del espectáculo de la
gran bahía de Roses. Cruzaréis estas marinas
residenciales, que son las más grandes del
Mediterráneo, a través de sus canales para
volver a los Humedales. Llegada hasta el
observatorio de aves y después vuelta hacia
Roses cruzando Sta. Margarita.

