
Día 1: Alojamiento en Sant Pere 
Pescador. Llegada a tu alojamiento ru-

ral, junto al parque. A tu llegada, te ofre-
cemos un pequeño aperitivo en el jardín. 
Podrás caminar hasta el cercano pueblo 
de Sant Pere Pescador antes de una sucu-
lenta cena a base de productos de la zona 
que Miquel y Anna, tus anfitriones, pre-
pararán para ti.

Día 2: Paseo por el parque natu-
ral Aiguamolls de l’Empordà. 
Tras un enérgico desayuno podrás co-
menzar la ruta de hoy en el parque en bi-
ci o a pie, como prefieras. Te facilitamos 
prismáticos y una guía ornitológica para 
que puedas detenerte en cada rincón y 
estudiar la avifauna. Esta ruta es ideal pa-
ra amantes de la fotografía, de la ornito-
logía, de los paisajes y muy adecuada pa-
ra los más pequeños.

La ruta es muy fácil y discurre siempre 
por terreno llano. Existen varios rincones 
naturales en la ruta donde podrás disfru-
tar tu picnic. En tu camino encontrarás 
un centro de interpretación y en la playa 
podrás darte un chapuzón. Cañaverales, 
estanques, ríos y miradores estarán pre-
sentes en este didáctico itinerario.

Tu ruta finaliza en el núcleo histórico de 
Castelló d’Empúries, un coqueto pueblo 
cuyas calles e iglesias suponen un verda-
dero museo al aire libre. Desde este pun-
to, te recogemos y llevamos de nuevo a 
tu alojamiento, donde podrás pasar el 
resto de la tarde disfrutando en el jardín 
o en la piscina.

Por la noche, cena basada de nuevo en 
productos locales, cocinada con todo el 
mimo por Miquel y Anna.

Día 3: Yacimiento arqueológico 
de Ampurias. Este día, tras el desa-

yuno te recomendamos viajar por la his-
toria visitando el impresionante yaci-
miento arqueológico de Ampurias. Tam-
bién podrás viajar hasta Figueres, Cada-
qués, el Cap de Creus, el monasterio de 
Sant Pere de Rodes o muchos otros pun-
tos de la zona.

Extensiones: contamos con una red de 
senderos en la zona que podrás realizar 
con la ayuda de nuestro cuaderno de via-
je, con detalladas descripciones y ma-
pas. Esto te permitirá ampliar tu expe-
riencia a pie en esta parte de la Costa Bra-
va.

¡Contáctanos y te asesoraremos!

Servicios incluidos

P 2 noches de alojamiento 

P 2 desayunos especiales

P 2 cenas (incluye bebidas)

P 1 bicicleta (24 velocidades - día 2)

P 1 prismático

P 1 guía ornitológica

P Traslado Castelló - Sant Pere Pescador

P Documentación completa y Cuaderno de Viaje

P Asistencia telefónica para emergencias 24 horas

P Seguro de viaje (básico)

P IVA

Servicios opcionales

P Suplemento individual: desde 85 € por persona
                  P Suplemento 2 picnics (bocadillo, bebida y 

postre): 25 € por persona

P Noches adicionales en Sant Pere Pescador:

   consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

Déjate encantar por el parque natu-
ral Aiguamolls de l’Empordà. Podrás 
avanzar por este conjunto de maris-
mas a tu ritmo, parándote en cada 
rincón para descubrir su riqueza or-
nitológica a pie o en bici. Te pro-
porcionamos una pequeña guía 
y prismáticos y todo el material 
necesario para que puedas dis-
frutar de este parque. Caminarás 
hasta el cuidado casco histórico de 
Castelló d’Empúries y podrás visitar 
el yacimiento griego de Ampurias. 
Para dormir te proponemos un 
familiar alojamiento rural en 
medio de la naturaleza, con pisci-
na y con un trato familiar y profesio-
nal a un tiempo.
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Desde

295 € 
265 € 

TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: SANT PERE PESCADOR - SANT PERE PESCADOR

MÍNIMO PARTICIPANTES: 2 

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 3 DÍAS / 2 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO

por persona en hab. triple

por persona en hab. doble


