
 

 

                                              

 

DESCUBRE 
LA COSTA BRAVA 

 AVENTURA 
6 días 

 
 
 

Tras una temporada confinados en espacios cerrados, que más nos puede 
apetecer que naturaleza, libertad y amigos para disfrutar de las mejores ca-
las del país. 

 Te presentamos un programa muy completo, donde se incluyen salidas en 
kayac, snorkel, trekking, bici y escalada en los lugares más increíbles de la 
región. En grupos reducidos de entre 6 y 12 viajeros, durante 6 días y 
acompañados de un guía local y profesional, podréis disfrutar del sende-
rismo, gastronomía y adrenalina en un marco excepcional.  

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
ITINERARIO:  
 

Día 1: Llegada a Palamos! 
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 estan-
cia. Tras el check-in, comenzaremos con las presentaciones y detalles del programa para 
luego continuar a La Finca Bell.lloc donde realizaremos una 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 bosques de pinos, y atra-
vesando 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 Islas Virgenes 
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 intro-
ducción de seguridad y funcionamiento, emprenderemos un recorrido protagonizado por 
la historia de los Iberos, la naturaleza y la sucesión de calitas vírgenes que iremos reco-
rriendo.  
¡Una experiencia única! 
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 activi-
dades de este día dependerá del estado del mar. Media tarde y noche libre. 
 
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 paseos 
más 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! 
Regreso al Hotel. Media tarde y noche libre. 
 
Día 5: Ruta en Ebike por los pueblos Medievales del Emporda. 
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 pue-
blo 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!  
 

DIA 6: Aventura en la 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 Moli 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 con-
cluida! 
 
FECHAS SALIDAS  
27 JUNIO  
18 JULIO  
15 AGOSTO  
05 SETIEMBRE  
 
PRECIO POR PERSONA: 769€UROS 
Suplemento 4 personas: 95€uros 
Suplemento habitación individual: 190€uros 
Suplemento Agosto: 50€  
Suplemento transfer Barcelona- Palamós – Barcelona 8personas: 50€uros 
 por persona  
 
INCLUYE: 

- 5 Noches de Alojamiento y Desayuno en Hotel Marina Palamós en habitación 
compartida. Suplemento individual disponible.  

- Visita y Cata de vinos en Bodega local 
- Cena Pica-Pica de Bienvenida 
- Cena Despedida ( incluye vino/cerveza) 
- Monitores especializados y equipación para todas las actividades: 
- Palos para senderismo, 
- Gafas, tubos, aletas para Snorkel, 
- Bicis Eléctricas y casco para paseo,  
- Kayaks, remo, casco y salvavidas para travesía. 
- Arnés y Casco para escalada. 
- Transfers en van privada a todas las actividades 
- Guia acompañante durante toda la estancia 

 
 
 
NO INCLUYE: 

- Traslado ciudad de origen a destino 
- Almuerzos y cenas no especificados en programa 
- Gastos personales 
- Seguro de asistencia en viaje y cancelación. 



 

 

 
ESPECIAL MENCION 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 
Clausulas específicas de cancelación relacionadas con el COVID-19 

 
 
ALOJAMIENTO 
Hotel Marina se encuentra en el centro de Palamós a 3 minutos de la playa y en medio del 
comercio, restaurantes y bares del Paseo Marítimo. Una finca restaurada completamente en el 
2019, cuenta con unas habitaciones amplias, con mucha luz, aire acondicionado y diseño cuidado. 
De gestión familiar, y con desayuno espectacular, su excelente ubicación nos servirá de base para 

descubrir la Costa Brava. 

OPCIONES TIEMPO LIBRE 
Palamós es un pueblo pesquero de 15.000 habitantes situados en el centro de la Costa 
Brava. Tiene subastas de pescado diarias y museo de la Pesca que se pueden visitar, 
además de una red de comercios y gastronomía muy importantes. No faltan el paseo 
marítimo, con su gran playa central bañada de chiringuitos y su casco viejo que hacen 
de Palamós una vila con un interesante patrimonio histórico. A un extremo, las calas 
con el área protegida de Es Castell, y por el otro extremo, vecina de St. Antoni de Ca-
longe y Playa de Aro, más conocida por su ambiente nocturno y su oferta comercial. 
 
Palamós está muy bien conectada con St.Feliu de Guixols y su museo Thyseen, Calella 
de Palafrugell y su legado industrial relacionado con el corcho, y con bodegas D.O Em-
pordà como pueden ser Clos d’Agon, Vella Lola, Brugarol y Can Sais. También puede 
ser intersante la visita de Dolmenes prehistóricos, Fuentes naturales y Baños de Bosque. 
 
Girona, la capital de la provincia, tan solo a 45min, merece también una visita, la Cate-
dral, judería, muralla son algunos de los atractivos, sin olvidar la oferta gastronómica. 
El tapiz de la creación del siglo XI o el museo del cine son algunos de los atractivos cul-
turales de la ciudad. 
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