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PRECIO POR ADULTO a partir de: 450€                                
Mínimo para 2 personas                          
PRECIO POR NIÑO a partir de: 325€                                            
Acompañados de 2 adultos – máximo 11 años 

Paga y señal: 75€ al hacer la reserva                                              

Resto: 21 días antes de la llegada      

EL VIAJE INCLUYE 

4 noches de hotel en l’Escala con desayuno 

1 cena con bebidas incluidas 

Entradas actividades: Butterfly Park, Castillo de 

San Fernando, Parque astronómico, Futbol Golf, 

Recorrido en barco.  

Seguro de viaje y asistencia 

PEDIR PRECIOS ALTERNATIVOS Y ACTIVIDADES 

ALTERNATIVAS 
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Día 1: Alt Empordà – Butterfly Park    

Llegada al hotel para hacer el check-in y disfrutar 

del sol y las playas de la localidad, Al atardecer 

iremos al Butterfly Park para dar un paseo de 

aproximadamente una hora y media 

(dependiendo del tiempo de dedicación de cada 

persona). Aquí podéis conocer la vida de las 

mariposas de cerca, observando las cuatro fases 

de su ciclo vital y conociendo la gran variedad de 

especies que existen. Algunas de las grandes 

curiosidades que podemos encontrar en el 

parque son la mariposa más grande del mundo, 

el Attacus Atlas; la paloma más grande del 

mundo, el Goura Victoria, y los Muntjak, unos 

fabulosos ciervos asiáticos, de entre muchos 

otros animales. Cena libre y alojamiento en el 

hotel.  

Día 2: Alt Empordà – Bautizo de estrellas  

Desayuno en el hotel y día libre para disfrutar del 

sol, la playa o visitar alguno de los maravillosos 

pueblos de l’Empordà. Al atardecer, saldremos 

dirección Albanyà para ir a hacer una cena 

informal. Aconsejamos hacer una parada para 

realizar un pequeño recorrido por uno de los 

pueblos medievales más bellos de Cataluña: 

"Sant Llorenç de la Muga", una ciudad fortificada 

que hoy conserva todo su encanto amurallado. 

Cena informal en Albanyà: pan con tomate, 

embutidos, queso etc. A continuación, vamos a 

hacer un "bautizo astronómico nocturno" para 

disfrutar de una experiencia sensorial única, 

donde se combinará la proyección de imágenes 

en directo captadas por el telescopio con 

contenido audiovisual sobre astronomía. Al 

finalizar, regreso al hotel y alojamiento 

(aconsejamos llevar alguna chaqueta porque la 

noche de verano puede ser fresca). 

Día 3: Alt Empordà – Catedral del Agua 

Desayuno en el hotel y día libre para disfrutar del 

sol, la playa o visitar alguno de los maravillosos 

pueblos de l’Empordà. Al atardecer, iremos a 

Figueres para visitar el Castillo de Sant Ferran,  

 

 

que es considerado la fortaleza abaluartada más 

grande de Europa y declarado Bien de Interés 

Cultural, catalogado como monumento histórico-

artístico. Aquí haremos una visita muy especial a 

la "Catedral del Agua". Se trata de una visita 

activa en la que se realiza un recorrido 

comentado por el foso a bordo de vehículos todo 

terreno. El tour incluye la visita a las galerías 

subterráneas de contramina y la navegación en 

embarcaciones neumáticas (la actividad no es 

indicada para personas que sufran claustrofobia). 

Cena libre, regreso al hotel y alojamiento. 

Día 4: Alt Empordà – Futbol Golf 

Desayuno en el hotel y día libre para disfrutar del 

sol, la playa o visitar alguno de los maravillosos 

pueblos de l’Empordà. Al atardecer, iremos a 

jugar a Fútbol Golf en el pueblo de Maçanet de 

Cabrenys, una actividad deportiva apta para toda 

la familia: 18 obstáculos diferentes dentro de un 

campo y rodeados por las montañas más altas del 

Alt Empordà, donde habrá que superar con 

estrategia y el mínimo de toques de balón 

posibles el recorrido. Pueden cenar en el mismo 

pueblo y disfrutar de la amplia oferta de 

restaurantes que ofrece. Finalmente, 

alojamiento en el hotel. 

Día 5: Alt Empordà - Origen  

Desayuno en el hotel y hacer el check-out. Hoy 

por la mañana iremos a l’Escala, donde 

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-, y Cala Farriol hasta llegar al túnel 

natural de la Foradada. De vuelta, haremos una 

parada para disfrutar de 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.  


