
 

 

 

  

 

EMPORDÀ AVENTURA

 

TOURIST CLUB 65 - C/ NOU, 147 – 149 BAIXOS 17600 FIGUERES / T. 972 67 65 63 / GCMD240 / info@empordaemotions.cat / www.empordaemotions.cat 

 

PRECIO POR ADULTO a partir de: 660€                                
Mínimo para 2 personas                            
Paga y señal: 185€ al hacer la reserva                                              

Resto: 21 días antes de la llegada      

EL VIAJE INCLUYE 

4 noches de hotel en l’Escala con desayuno 

Entradas actividades: parasailing, bicicleta 

eléctrica, buceo o snorkel, kayak, barco.  

Seguro viaje y asistencia 

PEDIR PRECIOS HOTELES ALTERNATIVOS Y 

ACTIVIDADES ALTERNATIVAS                       
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Día 1: Alt Empordà – Parasailing    

Llegada al hotel para hacer el check-in y 

disfrutar del sol y las playas de este hermoso 

entorno. Al atardecer, vamos a hacer 

parasailing, una magnifica actividad de 

aventura que combina unas maravillosas vistas 

con sensaciones extremas que te cautivará. A 

150mts sobre el nivel del mar, volarás a toda 

velocidad y tendrás una panorámica a vista de 

pájaro. Cena libre y alojamiento en el hotel.  

DÍa 2: Alt Empordà – Ruta bicicleta eléctrica 

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar 

del sol y las playas de este hermoso entorno. 

Por la tarde saldremos para realizar un 

recorrido autoguiado con una bicicleta 

eléctrica por los dominios de Peratallada (3-4 

horas). La ruta discurre por los núcleos de 

Peralta, donde podremos disfrutar de la fuente 

pública, la Iglesia de Santa Susanna y los restos 

del Castillo de Peralta; subiremos hacia el 

macizo de las Gavarres, donde descubriremos 

La Carbonera, y bajaremos por el camino de 

Fitor hacia Fonteta. Visitamos el núcleo de 

Fonteta, la fuente que le da nombre y la Iglesia 

de Santa María de Fonteta, que tiene su origen 

en el periodo medieval. Seguidamente, iremos 

en Vulpellac. El conjunto conserva buena parte 

de las características de los núcleos medievales 

catalanes. De Vulpellac nos dirigimos a 

Canapost y aquí volvemos a la villa de 

Peratallada, donde encontraremos una buena 

oferta gastronómica para quedarse a cenar. 

Seguidamente alojamiento en el hotel. 

Día 3: Alt Empordà – buceo  

Desayuno en el hotel y salida para ir al centro 

de buceo y vivir una experiencia única. En 

compañía de un instructor, podrás zambullirte 

hasta una profundidad máxima de 6 metros. 

Disfrutarás también del trayecto con nuestro   

 

 

 

barco disfrutando de 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 del mismo centro. Por la 

tarde, podrás disfrutar de cualquiera de 

pueblos y lugares mágicos que te ofrece el 

entorno. Cena libre y alojamiento en el hotel 

(ofrecemos la posibilidad de que si alguno de 

los acompañantes no quiere hacer buceo 

puede ir con el barco y practicar snorkel, 

descuento de 35 €). 

Día 4: Alt Empordà – kayak 

Desayuno en el hotel. Mañana para disfrutar del 

sol, la playa o visitar alguno de los maravillosos 

pueblos del Empordà. A primera hora de la 

tarde, salida en kayak para hacer un recorrido 

de unas tres horas que nos permite ir de la playa 

de Tamariu hasta la cueva de Gispert que, con 

más de 150m de profundidad, es la más 

espectacular de todas las cuevas de la Costa 

Brava. En recorrido pasaremos por lugares de 

gran belleza como Agua Xelida, Pas de Llebre, 

Cala Llarga, Cala Marquesa y la Cueva de la 

Gaviota. Al terminar, cena libre y alojamiento en 

el hotel. 

Día 5: Alt Empordà - Origen  

Desayuno en el hotel y check-out. Hoy por la 

mañana tomaremos un barco para hacer un 

recorrido por la Costa del Montgrí observando 

sus maravillosas cuevas y calas, entre otros la 

Cova del Contraban, Punta Montgó - con su 

torre del siglo XVI-, Cala Farriol, hasta llegar al 

túnel natural de La Foradada. De vuelta, 

haremos una parada para tomar un baño en 

una de estas calas desde el mismo barco. El 

barco tiene escaleras y plataforma para 

acceder al mar. Regreso al puerto de L'Escala y 

fin de nuestros servicios.  


