
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
atravesando pueblos pesqueros y calas escondidas.
Durante el camino, siempre con nuestro guía experto,
podremos bañarnos y descansar en las idílicas playas
cristalinas. La ruta de hoy discurre en terreno variado de
ripio, escaleras y playa hasta. En nuestra van de soporte,
siempre disponibles palos para caminar y gafas para hacer
Snorkel. El recorrido termina en Palamós. Tarde libre para
disfrutar de la playa o alrededores.

Comienza la aventura. Punto de encuentro en el Hotel
Marina de Palamós a las 4PM, 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, continuando con la
visita a una Bodega Local. Ahí nos espera una cata de 4
vinos D.O Empordà y un Pica-Pica de bienvenida de
productos locales y de proximidad. Conoceremos la historia
que hay detrás de una bodega familiar y probaremos su
vino y aceite, además de embutido y queso local.
Traslado de regreso al Hotel.

DESCUBRE LA 
COSTA BRAVA!!!

DÍA

01

02
DÍA

DÍA

03

Salidas en kayak, snorkel, trekking,
bici eléctrica y escalada en los lugares
más increíbles del Empordà. En grupos
reducidos, entre 6 y 12 viajeros, durante
6 días y acompañados de un guía local,
podréis disfrutar de senderismo,
gastronomía y adrenalina en un marco
excepcional.

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!
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 día dependerá del estado del mar.
Traslado de regreso al Hotel.

BIENVENIDOS A PALAMÓS!

SENDERISMO CAMINO DE RONDA – 15KM

KAYAK POR CALAS VÍRGENES – 7’9KM

6 días – 5 noches


