5 DÍAS EMPORDÀ
ENOTURISMO Y GASTRONOMÍA

PRECIO POR ADULTO a partir de: 455€
Mínimo para 2 personas

Paga y señal: 155€ al hacer la reserva
Resto: 21 días antes de la llegada
EL VIAJE INCLUYE
4 noches de hotel en l’Escala con desayuno
2 cenas con bebidas incluidas
Entradas actividades: Castillo Peralada, 2 Visitas
Bodegas DO Empordà, Castillo Púbol, Almazara,
Recorrido em Barco.
Seguro viaje y asistencia
PEDIR PRECIOS HOTELES ALTERNATIVOS
YACTIVIDADES ALTERNATIVAS
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Día 1: Alt Empordà – Castell Peralada
Llegada al hotel para hacer el check-in y disfrutar del
sol y las playas de l’Empordà. Al atardecer, iremos a
Peralada, a uno de los pueblos medievales mejor
conservados de la Costa Brava para encontrar el
magnífico Castillo de Peralada. Originario del s. XIV,
es un importante y complejo conjunto artístico,
testimonio de las ampliaciones de la baja Edad Media,
motivadas por la destrucción de Peralada y de la
anterior fortaleza en 1285. Con visita guiada iremos
al "Museo del Vino", "Museo del Cristal", "La
Biblioteca" y “El Claustro". Terminando la visita,
disfrutaremos de una copa de Cava de sus
espléndidas cosechas. Podemos cenar en cualquiera
de los magníficos restaurantes que encontraremos en
la población. Alojamiento en el hotel.
Día 2: Alt Empordà – Cena entre viñedos
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar del sol,
la playa o visitar alguno de los maravillosos pueblos
de l’Empordà. Al atardecer, viviremos la experiencia
de visitar una auténtica bodega de l’Empordà. Te
verás inmerso en un paisaje único de viñedos y olivos
centenarios. Después de un paseo por los viñedos y
olivos, descubrirás cómo de la uva obtienen el
preciado vino. Acércate a este pequeño rincón de
l’Empordà de la mano de gente comprometida con su
tierra. Te harán sentir su pasión por este lugar tocado
por La Tramontana. A continuación, haremos una
cena entre viñedos junto con un buen vino de la DO
Empordà mientras la brisa marinera del
Mediterráneo nos acaricia. Alojamiento en el hotel.
Día 3: Alt Empordà – Cata de aceite con chocolate
Desayuno en el hotel y día libre para disfrutar del sol,
la playa o visitar alguno de los magníficos pueblos de
l'Empordà. Al atardecer, 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
elaboración del aceite, molido con piedra y que es el

único molino 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 el que desee, haciendo preguntas;
disfrutando de la degustación. Cena libre y
alojamiento en el hotel.
Día 4: Alt Empordà – Cap de Creus
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar del
sol, la playa o visitar alguno de los maravillosos
pueblos de l’Empordà. Al atardecer, iremos al
Parque Natural del 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. Sin embargo, antes haremos un
reconocido por una bodega de la DO Empordà
para hacer una visita guiada y una degustación de
sus vinos. Al llegar al Cap de Creus aconsejamos
hacer un pequeño recorrido a pie por este lugar
hasta la magnífica Cueva del Infierno. Más tarde
será el momento de disfrutar de una preciosa
puesta de sol mientras cenamos en el
restaurante. Alojamiento en el hotel.
Día 5: Alt Empordà - Origen
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 y observar sus sorprendentes cuevas y
calas. Entre otras la Cueva del Contrabando,
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.

