
 

 

 

  

 

5 DÍAS EMPORDÀ 

TRIÁNGULO DALINIANO

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: 470€                                
Mínimo para 2 personas                            
Paga y señal: 95€ al hacer la reserva                                              

Resto: 21 días antes de llegar      

EL VIAJE INCLUYE 

4 noches de hotel en l’Escala con desayuno 

1 cena en Cap de Creus con bebidas incluidas 

Entradas actividades: Museo Dalí, Visita Guiada 

Port Lligat, Visita Guiada Castillo de Púbol, Cata 

de aceite, Visita Guiada Figueres  

Seguro viaje y asistencia 

PREDIR PRECIO HOTELES ALTERNATIVOS Y 

ACTIVIDADES ALTERNATIVAS                        
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Día 1: Alt Empordà – Figueres    

Llegada al hotel para hacer el check-in y disfrutar del 

sol y las playas de l’Empordà. Al atardecer iremos a 

la capital del Alt Empordà, Figueres, para visitar el 

centro del surrealismo mundial: el Teatro Museo 

Salvador Dalí. La visita representa una experiencia 

única para poder observar, vivir y disfrutar de la obra 

y el pensamiento del genio. Tal y como explicó el 

propio Dalí: "Es evidente que existen otros mundos, 

eso seguro; pero, como ya he dicho muchas veces, 

esos otros mundos están en el nuestro, residen en 

la tierra y precisamente en el centro de la cúpula del 

Museo Dalí, donde está todo el nuevo mundo 

insospechado y alucinante del surrealismo". 

Terminada la visita tendremos la oportunidad de 

cenar en cualquiera de las ofertas gastronómicas que 

nos ofrece la ciudad. Alojamiento en el hotel (en el 

mes de agosto existe la posibilidad de hacer la visita 

al Museo de noche). 

Día 2: Alt Empordà – Casa de Port Lligat  

Desayuno en el hotel y salida para ir dirección Port 

Lligat, la que fue a ser la única casa estable de 

Salvador Dalí; el lugar donde vivió y trabajó 

habitualmente hasta que, en 1982, con la muerte de 

Gala, fijó su residencia en el Castillo de Púbol. 

Salvador Dalí se instaló en 1930 en una pequeña 

barraca de pescadores en Port Lligat, atraído por el 

paisaje, la luz y el aislamiento del lugar. A partir de 

esta construcción inicial, durante 40 años fue 

creando su casa. Tal y como la definía él mismo, 

"Port Lligat es el lugar de las realizaciones. Es el 

lugar perfecto para mi trabajo. Todo se conjura para 

que así sea: el tiempo discurre más lentamente y 

cada hora tiene su justa dimensión. Hay ha 

tranquilidad geológica: es un caso planetario 

único". Al terminar, iremos al Cap de Creus, un 

espacio de gran belleza, dotado de una configuración 

geológica singular, con estructuras y afloramientos 

que forman un conjunto único en el mundo. El efecto 

de la tramontana ha hecho que aparezcan formas de 

erosión caprichosas y ha transformado el paisaje de 

una manera muy especial. Comeremos en un 

restaurante junto al faro y por la tarde visitaremos el 

pueblo de Cadaqués, considerado por muchos uno 

de los más bonitos de Cataluña y que ha sabido  

conservar su aire tradicional de calles adoquinadas 

de casas blancas y azules. Aconsejamos subir a la 

iglesia, donde tendremos una de las mejores vistas. 

Cena libre y alojamiento en el hotel. 

Día 3: Alt Empordà – Castillo de Púbol 

Desayuno en el hotel y día libre para disfrutar del 

sol. Iremos a Púbol a hacer una visita guiada a la 

que fue el último lugar donde vivió Gala, esposa y 

musa del genial pintor ampurdanés Salvador Dalí; 

un lugar muy significativo en la creación daliniana. 

A continuación, en Corça encontraremos un Trull 

de aceite (almazara) para disfrutar de una visita 

explicativa accediendo a la zona de trabajo y ver 

de cerca todo el proceso de la elaboración del 

aceite, molino de piedra y que es el único lagar 

que aún produce con este sistema. Una vez 

terminada la visita pasaremos a la sala donde se 

reproduce un vídeo explicativo 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 desee, haciendo preguntas, disfrutando de la 

degustación. Cena libre y alojamiento en el hotel. 

Día 4: Alt Empordà – Figueres 

Desayuno en el hotel y día libre para disfrutar del 

sol, la playa o visitar alguno de los maravillosos 

pueblos de l’Empordà. Hoy por la noche 

descubriremos la Figueres de Dalí, con una vista 

guiada recorreremos a pie el centro de la ciudad 

mientras vemos los escenarios donde el genial 

artista quiso dejar su huella; su memoria persiste 

en muchos rincones de la ciudad: la casa natal, la 

iglesia de San Pedro en donde fue bautizado, o el 

numero de 10 de la calle Monturiol donde instaló 

su primer taller de pinturae invitó personajes 

ilustres como García Lorca o Luis Buñuel. Una vez 

terminada la visita podremos disfrutar de tiempo 

para compras en las numerosas tiendas que nos 

ofrece el centro de la ciudad, así como poder 

disfrutar de su rica oferta gastronómica. 

Alojamiento en el hotel. 

Día 5: Alt Empordà - Origen  

Desayuno en el hotel y check-out. Fin de nuestros 

servicios.  


