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Apartada de las rutas turísticas, el interior del
Alt Empordà es una de las zonas más auténticas
del norte de Cataluña. La tramontana, ese
viento que sopla del norte, procedente de los
Pirineos, ha moldeado el carácter de sus
habitantes y ha dado una fuerte personalidad a
esta comarca de paisajes variados, costas
escapadas, viñedos y marismas.
Llegaremos con nuestro vehículo y dormiremos
en el bonito pueblo de l’Escala. Desde allí,
saldremos a realizar diferentes actividades tanto
de mar como hacia el interior. Kayak entre
cuevas y calas, recorridos en barco para
practicar snorkel o buceo, un bautizo de
estrellas, practicar parasailing, visita a antiguos
molinos de aceite con, degustaciones de
productos de la zona…



ESQUEMA DEL ITINERARIO

E S C A PA D A  AV E N T U R A  C O S TA  B R AVA

Día 1. Llegada al Alt Empordà – Parasailing o visita cultural
Día 2. Mañana libre – ruta de bicicleta electrica
Día 3. Buceo de iniciación – tarde libre
Día 4. Mañana libre – Kayak entre cuevas y playas
Día 5. Recorrido en barco

RESALTAMOS
Bautizo de estrellas de la mano de un astrofotógrafo de prestigio
Conoce rde cerca un Trull
Kayak entre cuevas y calas



DÍA A DÍA DE
LA RUTA…
DÍA 1 – ALT EMPORDA – A ELEGIR: PARASAILING O CASTILLO DE PUBOL
Llegada al hotel para hacer el check-in y disfrutar del sol y las playas de este hermoso
entorno. Después de comer, salimos con nuestro vehículo particular hasta el punto de
encuentro. Tenemos dos opciones, una más cultural y otra con más adrenalina.

Si vamos más relajados, nos acercaremos al cercano Castillo de Púbol, una joya medieval
del siglo XIV-XV con un aspecto misterioso y romántico. Fue regalo de Dalí a Gala, su
esposa y musa y todo el edificio rinde culto a ella como si se tratara de una señora
feudal. El lugar resume muy bien la relación establecida entre los dos amantes y, a la vez,
permite descubrir el talento creativo del artista en todo tipo de detalles decorativos.

Si buscamos un poco más de adrenalina, nos iremos a hacer parasailing, una magnifica
actividad de aventura que combina unas maravillosas vistas con sensaciones extremas
que te cautivará. A 150 m. sobre el nivel del mar, volarás a toda velocidad y tendrás una
panorámica a vista de pájaro. Cena libre y alojamiento en el hotel.

DIA 2 – MAÑANA LIBRE - RUTA PERATALLADA EN BICICLETA ELÉCTRICA (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Mañana libre para disfrutar del sol y las playas de este hermoso
entorno.
Por la tarde, salimos con nuestro vehículo particular hasta el punto de encuentro.
Realizaremos un recorrido autoguiado con una bicicleta eléctrica por los dominios del
precioso entorno 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. Alojamiento en el hotel.

DIA 3 –BUCEO DE INICIACION O SNORKEL – VISITA A UN TRULL TRADICIONAL–
BAUTIZO DE ESTRELLAS (Desayuno y cena)
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 €).

Por la tarde nos dirigimos a un Trull tradicional de extracción de aceite, remontándonos a
hace 200 años, cuando se manejaban las moles de piedra con el caballo y se prensaba a
mano y que hoy en día sigue con el mismo sistema tradicional de muelas de piedra y
prensa y donde nos explicarán todo el proceso de producción además de probar los
aceites y otros productos.



DÍA A DÍA DE
LA RUTA…
Por la noche nos dirigiremos al punto de encuentro, donde tendremos preparada una
cena informal con productos tradicionales, que si hace buen tiempo podremos tomar al
aire libre. A continuación, no dirigiremos (caminando, ya que está muy cerca) a un
observatorio astronómico de prestigio, donde un astrofotógrafo de fama mundial y su
personal nos guiarán durante esta experiencia. Realizaremos al aire libre un viaje
sensorial a través del espacio, para conocer los secretos de este cielo tan puro en
diferentes épocas del año. Alojamiento.

DIA 4 – MAÑANA LIBRE– KAYAK ENTRE CUEVAS Y PLAYAS (Desayuno)
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.

DIA 5 – RECORRIDO EN BARCO - SALIDA (Desayuno)
Desayuno en el hotel y 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-, 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 viaje!



PRECIOS Y FECHAS
DE SALIDA

FECHAS DE SALIDA PREVISTAS 2020: Diarias entre el 15 de junio y el 15 de 
septiembre

El orden definitivo de la realización de las actividades puede variar en función de la
disponibilidad en el momento de realizar la reserva. Os informaremos!

APRENDE A SOÑAR 
CON INSOLIT VIAJES

760 €

Disponible a partir de 1 viajero

DESCUENTO OPCIONAL TOTAL POR PERSONA / ESTANCIA:

Snorkel en lugar de buceo: 35 €

SUPLEMENTO OPCIONAL TOTAL POR PERSONA/ ESTANCIA

Parasailing: 40 €
Hotel boutique para adultos Taberna de la Sal: consultar en 
función de las fechas



EL PRECIO
INCLUYE

EL PRECIO
NO INCLUYE

Alojamiento previsto: Hotel familiar en el centro de
l’Escala, recientemente renovado y con trato muy
personalizado: L’Escala Centre Hotel

Comidas: Todos los desayunos y una cena informal
con vino incluído

Actividades incluídas: parasailing, bicicleta eléctrica,
buceo o snorkel, kayak, ruta en barco. En todas las
actividades se proporcionará el material necesario.

Varios: Guía profesional para las actividades, seguro
de asistencia en viaje, teléfono emergencias 24
horas

Bebidas y comidas no especificadas

Extras personales

Todo lo que no esté especificado en el apartado
“incluye”



CONSEJOS Y DATOS PRÁCTICOS 
A TENER

EN CUENTA
GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA
Los gastos no incluidos son comidas y cenas. En la Escala tenemos opciones para
todos los bolsillos y para las actividades de tarde o nocturnas os podemos aconsejar
restaurantes tradicionales y con mucho encanto en los pueblos donde estéis

CLIMA
El componente mediterráneo es la tónica en el clima del Empordà. Se puede decir
que es un "clima mediterráneo modificado por la Tramontana en invierno y por el
Garbí en verano”, este impetuoso viento del norte que se dice marca el carácter de
los ampurdaneses.
El verano es largo: durante cuatro meses -junio, julio, agosto y septiembre- la
temperatura media no baja de los 20º.

VACUNAS
No hay ninguna vacuna obligatoria

SEGURIDAD E HIGIENE DURANTE LA RUTA
Los vehículos utilizados para el transporte cumplen todos los parámetros establecidos
de seguridad de higiene según normativa

GARANTIA INSOLIT EN TODOS NUESTROS VIAJES
Además del seguro que asistencia en viaje que llevas contratado en cada una de
nuestras rutas, INSOLIT tiene contratadas adicionalmente dos pólizas de seguros
específicas (Responsabilidad Civil y Caución) para que tu siempre viajes tranquilo.

LA GASTRONOMIA EN EL ALT EMPORDA
Desde siempre, El Empordà ha sido y sigue siendo una tierra donde se ha comido de
primera categoría. Y para los viajeros es muy fácil descubrir los productos típicos
ampordaneses. El Empordà da pescado y marisco, frutas y verduras. Y la montaña
carnes y quesos. Algunos de los platos y productos que no hay que perderse son pro
ejemplo: las anchoas de La Escala, el arroz de Pals, los buñuelos del Empordà, a
curiosa butifarra dulce, la coca de zanahoria, mermeladas tradicionales como la de
tomate y albahaca, la tortilla de “bullit”, las gambas de Palamós…y así un suma y
sigue que seguro que ya nos ha abierto el apetito!

LECTURAS QUE ALIMENTAN EL ESPÍRITU
Un hotel en la Costa Brava – Nancy Johnstone
Mil y una curiosidades de la Costa Brava – Jordi Arbonés
Un nómada por el Ampurdán -



CONDICIONES 
PARTICULARES
VIAJE ORGANIZADO EN PRIVADO A PARTIR DE UN VIAJERO
Viaje en privado a partir de 1 viajero y con excursiones en regular.

INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO DURANTE EL VIAJE
El alojamiento para este viaje se realiza en hotel detallado y con desayuno incluido.

FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA
Consulta en el siguiente enlace:
http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecnicas/condiciones_contrato_insolit_2020.pdf

http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecnicas/condiciones_contrato_insolit_2020.pdf



