5 DÍAS EMPORDÀ
CULTURA Y TRADICIONES

PRECIO POR ADULTO a partir de: 445€
Mínimo para 2 personas

Paga y señal: 145€ al hacer la reserva
Resto: 21 días antes de llegar
EL VIAJE INCLUYE
4 noches de hotel en l’Escala con desayuno
2 cenas con bebidas incluidas
Entradas actividades: Sant Pere de Rodes, Licors
Quevall, Castillo Sant Ferran, Empúries, Castelló
Empúries, Peralada.
Seguro viaje y asistencia
PEDIR PRECIOS HOTELES ALTERNATIVOS Y
ACTIVIDADES ALTERNATIVAS.
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Día 1: Alt Empordà – Sant Pere de Rodes
Llegada al hotel para hacer el check-in y disfrutar
del sol y las playas de l’Empordà. Al atardecer,
iremos al Monasterio de Sant Pere de Rodes, que
es uno de los numerosos testigos de la
arquitectura románica catalana. Del siglo XI al XIV
fue el centro espiritual del condado de Empúries
y su esplendor se muestra en las grandes
dimensiones del conjunto monacal. Desde el
monasterio se puede disfrutar de una de las
mejores vistas del Cap de Creus. Poco antes de
llegar, se encuentran los restos del pueblo
medieval de Santa Creu de Rodes, entre las que
destaca la iglesia de Santa Helena de Rodes. Tras
la visita guiada iremos a Llançà para visitar una
destilería artesanal en donde hacen 16 clases de
licor, todos hechos con hierbas de l’Empordà.
Tendremos la oportunidad de catar un poco y
comprar. Antes de volver al hotel haremos una
cena con suquet de pescado en una terraza junto
al mar. Alojamiento en el hotel.
Día 2: 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 donde encontramos el Castillo de San
Fernando, que es la fortaleza abaluartada más
grande de Europa. 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 recorrido incluye la visita a las galerías
subterráneas de contramina y la navegación a
bordo de unas embarcaciones neumáticas (la
actividad no es indicada para personas que sufran
claustrofobia). Al terminar, tendremos la ocasión
de quedarnos a hacer un recorrido por el centro
comercial de Figueres y cena en cualquier
restaurante de la buena oferta de que dispone la
ciudad. A continuación, alojamiento en el hotel.
Día 3: Alt Empordà – Peralada
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 a
Peralada para hacer un viaje al pasado.
Visitaremos el centro histórico, que incluye la
entrada al Centro de Turismo Cultural Sant
Domènec (museo de la ciudad) donde
descubriremos, entre muchas cosas, el claustro
románico del s. XI - XII y los restos del oppidum
íbero. Entraremos también en la iglesia de Sant
Martí, pasearemos por las calles y plazas más
importantes descubriendo la casa natal de
Ramon Muntaner o la mítica huerta donde Na
Mercader venció al soldado del ejército francés.
Al finalizar, iremos a la carpa del castillo para
cenar en el buffet marinero con música en vivo.
Alojamiento en el hotel.
Día 4: Alt Empordà – Empúries
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar del
sol, la playa o visitar alguno de los maravillosos
pueblos de l’Empordà. Hacia el atardecer iremos
a las Ruinas de Empúries para hacer una visita
muy especial y sumergirnos en la antigüedad a
través de la tecnología de la realidad virtual. Un
itinerario por la ciudad griega y romana,
deteniéndonos a visitar con 3D el audiovisual del
criptopórtico de la domus de los mosaicos. El
punto culminante de la visita lo forman los
espacios públicos: el foro de la ciudad romana y
el ágora griega, donde podréis experimentar un
auténtico viaje al pasado a través de las gafas de
realidad virtual que os permitirán ver y
experimentar cómo eran estos espacios durante
la época clásica. Al terminar tenéis la oportunidad
de quedaros a cenar en el pueblo de Sant Martí
d’Empúries y disfrutar de la maravillosa oferta
gastronómica de la zona. Alojamiento en el hotel.
Día 5: Alt Empordà - Origen
Desayuno en el hotel y check out. Después de
disfrutar del día por las playas de la zona y
almorzar, iremos a Castelló d'Empúries para
hacer una visita guiada de la capital medieval de
l’Empordà. Aquí encontramos una joya del Gótico
que vale la pena descubrir: la Basílica de Santa
María. Aquí terminan nuestros servicios. Fin del
viaje.

