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SNORKEL        

EMPÚRIES VIRTUAL                   

¡Como nunca lo has visto!                            

   

PRECIO ADULTOS: 180€                                
MínimO para 2 personas                     

EL VIAJE INCLUYE 

•  1 noche de hotel en l’Escala en habitación 

doble AD 

• Entradas:                                                                      

Snorkel con zodiac 3 horas, Ruinas de 

Empúries virtual  

• Seguro 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 aquí 

saldremos con una Zodiac para hacer un 

recorrido por la costa del Montgrí, haremos 

dos paradas en donde nos enseñarán la 

manera correcta de hacer Snorkel en zonas 

de poca profundidad y acompañados de un 

monitor, haremos otro parada en Cala 

Ferriola para tomar agua y fruta, esta 

actividad está indicada para toda la familia. 

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 Checking, la 

tarde libre para disfrutar de la villa marinera 

de la Escala donde entre otras cosas se 

puede comprar una auténtica delicatesen de 

la zona como son sus famosas anchoas. Para 

cenar tiene una variada selección de 

restaurantes donde puede comer desde una 

buena pizza, un buen suquet del Empordà o 

ir a alguno de los restaurantes estrella 

Michelin. Finalmente alojamiento en el 

hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 2: L’Escala – Ruinas de Empúries  

Después de desayunar en el hotel haremos 

el Check Out y iremos dirección las ruinas 

de Empúries para hacer una visita muy 

especial y sumergirnos en la antigüedad a 

través de la tecnología de la realidad 

virtual. Un itinerario por la ciudad griega y 

romana, deteniéndonos a visitar con 3D el 

audiovisual del criptopórtico de la domus 

de los mosaicos. El punto culminante de la 

visita son los espacios públicos; el foro de 

la ciudad romana y el ágora griega, donde 

podrá experimentar un auténtico viaje al 

pasado a través de las gafas de realidad 

virtual que le permitirán ver y 

experimentar con eran estos espacios 

durante la época clásica. Al terminar le 

invitamos a quedarse y visitar San Martín 

de Ampurias un pequeño pueblo del siglo 

IX que conserva un buen par de su pasado 

y encontraremos varios restaurantes 

donde nos ofrecen una cocina muy cuidada 

y selecta. Fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


