
DESCUBRE LA COSTABRAVA 
¿QUIERES VIVIR UNA AVENTURA DIFERENTE?

HAZ NUEVOS AMIGOS Y DESCUBRE LA COSTA BRAVA

PROGRAMA

DÍA 1 BIENVENID@S A PALAMÓS!
Comienza la aventura. Punto de encuentro en el Hotel Marina de Palamós a las 3PM, un hotel familiar, 
situado a 200m de la playa, que nos servirá de base durante nuestra estancia. Tras el check-in, 
comenzaremos con las presentaciones y detalles del programa para luego continuar a Finca Bell.lloc donde 
realizaremos un cata de vino D.O Empordà y una cena de bienvenida de productos locales y de proximidad. 
Traslado de regreso al Hotel. 

DÍA 2: SENDERISMO CAMINO DE RONDA
Tras el desayuno, nos trasladamos a St. Feliu de Guíxols, donde empezaremos a andar por los caminos de 
ronda por encima de los acantilados, entre los bosques de pinos, y atravesando pueblos pesqueros y calas 
escondidas. Durante el camino, siempre con nuestro guía experto, tendremos la oportunidad de bañarnos y 
descansar en las idílicas playas de azul turquesa. La ruta de hoy discurre a lo largo de 15km en terreno 
variado de ripio, escaleras y playa hasta el Hotel. En nuestra van de soporte, siempre disponibles palos para 
caminar y gafas para nadar.
Tras un descanso, paseo por Palamós para conocer el ambiente de la localidad.

DÍA 3: KAYAC CALAS VÍRGENES
Hoy saldremos a pie hacia la playa del Castillo, pasando por el Puerto de Palamós, Cala s’Alguer y sus 
míticas barracas, hasta llegar a los kayacs. Después de una buena introducción de seguridad y 
funcionamiento, emprenderemos un recorrido protagonizado por la historia de los Iberos, la naturaleza y la 
sucesión de calitas vírgenes que iremos recorriendo. Una experiencia única!
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HIGHLIGHTS:
+ Disfrutar de la Costa Brava en estado puro con viajeros independientes como tú
+ Actividades al aire libre cómo kayac, snorkel, trekking, bici y via ferrata
+ Senderismo por caminos de ronda
+ Gastronomía local y cata de vino DO. Empordà en una bodega familiar 
+ Guía Acompañante Local

Tras una temporada confinados en espacios cerrados, que más nos puede apetecer que naturaleza, 
libertad y amigos para disfrutar de las mejores calas del país.
 Te presentamos un programa muy completo, donde se incluyen salidas en kayac, snorkel, trekking, bici y via 
ferrata en los lugares mas increíbles de la región. En grupos reducidos, entre 6 y 12 viajeros, durante 5 días y 
acompañados de un guía local y profesional, podréis disfrutar del senderismo, gastronomía y adrenalina en 
un marco excepcional. 



Tras un descanso para almorzar en la playa, descubriremos las sorpresas que nos depara la zona antes de 
regresar a Palamós en nuestro transporte privado. El orden de las actividades de este dia dependerá del 
estado del mar.

DÍA 4: FARO SAN SEBASTIAN  + SNORKEL EN AIGUABLAVA - BEGUR
A unos 30min de Palamós, se encuentra el Faro de San Sebastián, un lugar emblemático por su situación en 
la cima de un barranco, por los restos arqueológicos, castillo medieval e iglesia reconvertida en boutique 
Hotel. Nuestro punto de salida para uno de los paseo mas increíbles, pasando por Cala Pedrosa y bosques 
de alcornoques hasta llegar a la paradisiaca playa de Aiguablava donde pararemos a hacer snorkel y 
almorzar. Tras el descanso, continuaremos hasta Begur, vila de indianos, de comercios bo-ho chic y de 
mojitos cubanos!

DÍA 5: RUTA EN BICI ELÉCTRICA POR LOS PUEBLOS MEDIEVALES DEL EMPORDÀ
Otro día genial, hoy dejamos el mar para descubrir el interior, la historia de los pueblos de piedra, los 
campos de manzanas, y lo que muchos conocen, como la Toscana Catalana. Con las bicis eléctricas, 
haremos un recorrido de Gualta, Llavià, Ullastret y Peratallada, haciendo diferentes paradas en cada 
pueblo, descubriendo sus leyendas siempre a mano de nuestros guías locales. Tiempo libres para almorzar, 
compras y descanso en cada pueblo medieval.
Regreso a Palamós a Media Tarde, para prepararnos para la cena de despedida en nuestra terraza 
favorita, donde haremos Tisanas y Sangrías, Pan con Tomate y Barbacoa! 

DÍA 6: ESCALADA – VIA FERRATA
Dicen que lo mejor es para el final, guardamos esta actividad para el ultimo día, ya que es una experiencia 
inolvidable,. De la mano de monitores especializados, asegurados con arneses, tendremos la oportunidad de 
escalar la única vía ferrata del mundo sobre el mar. A lo largo de la ruta encontraras paredes de granito 
naranja y cuarzo, que en contraste con el azul del mar, hacen la vía de la Cala del Molí una de las más 
bellas de España. No es necesario previa experiencia.
Tras el almuerzo, regresamos a Palamós y damos la aventura en la Costa Brava por concluida!

DESCUBRE LA COSTA BRAVA
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DESCUBRE LA COSTA BRAVA

INCLUYE
- 5 Noches de Alojamiento y Desayuno en Hotel Marina Palamós en habitación compartida. Suplemento 
individual disponible. 
- Cata de vinos Bodega Brugarol
- Cena bienvenida ( incluye vino/cerveza)
- Cena despedida ( incluye tisana/sangría/cerveza)
- Material y monitores especializados para todas las actividades:
- Palos para senderismo,
- Gafas, tubos, aletas para snorkel,
- Bicis eléctricas y casco para paseo, 
- Kayaks y remo para travesía.
- Arnés y casco para escalada.
- Transfers en van privada a todas las actividades
- Guía acompañante durante toda la estancia

NO INCLUYE
- Traslado ciudad de origen a destino
- Almuerzos y cenas no especificados en programa
- Gastos personales

ESPECIAL MENCIÓN COVID-19
Nos tomamos la seguridad muy seriamente y queremos facilitar un entorno seguro y de confianza, por ese 
motivo, hemos establecido un protocolo con:
- Medidas extremas de seguridad y limpieza de vehículo compartido
- Material prestado para actividades desinfectado a diario
- Medidas extraordinarias de higiene en el hotel

FECHAS
19 al 24 julio             9 al 14 agosto                16 al 21 agosto              6 al 11 setiembre          4 al 9 octubre
26 al 31 julio             23 al 28 agosto              20 al 25 setiembre       11 al 16 octubre

PRECIOS 
Habitación Compartida: 769€    Suplemento individual: 210€
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