SENDERISMO EN LA COSTA BRAVA
Hay muchas maneras de conocer el mundo, y andarlo es quizás una de las formas que te permite hacerlo
con mas profundidad. Tras una temporada en “modo quedate en casa”, te ofrecemos la oportunidad de
rodearte de naturaleza, mientras descubres la esencia cultural y historica de un paraje incomparable como
la Costa Brava. Es momento de abrazar esa sensación de libertad y bienestar a través de este itinerario de
6 días diseñado para descubrir de forma activa los rinco-nes más espectaculares de nuestra región. Este es
un programa para viajeros independientes como tu.
DESTACADO:
+ 6 Rutas de Senderismo por el Camino de Ronda
+ Historia, Cultura y Arte
+ Vista a la Casa de Salvador Dali en Portlligat
+ Gastronomía
+ Espacios Naturales protegidos
+ Guia acompañante Local
+ Vehiculo de asistencia en todos los trekkings

PROGRAMA
DÍA 1 LLEGADA Y SENDERISMO ST. FELIU- PALAMÓS 15KM.
Empieza la experiencia! El punto de encuentro con nuestro guía y el resto del grupo será en la Estación de
Trenes de Girona a las 10am.
Desde aquí, en nuestro transporte privado, nos dirigiremos a la Costa, donde iniciaremos nuestra primera
caminata. Desde St. Feliu de Guíxols a Palamós recorreremos 15 km siguiendo el camino de Ronda. El primer
tramos nos llevará a Playa de Aro, entre bosques de pinos y acompañados siempre por espectaculares
vistas al Mediterraneo. Tras un descanso para comer y recuperar fuerzas, retomamos nuestro sendero que
avanza en este tramo por playas y calas escondidas hasta Palamós.
Check-in en nuestro Hotel en Palamós y cena de bienvenida en el mismo.
DÍA 2: SENDERISMO PALAMÓS-CALELLA DE PALAFRUGELL 13KM
Hoy saldremos a pie desde nuestro Hotel en Palamós, para enlazar de nuevo con el camino de Ronda. Nos
espera un día lleno de secretos por descubrir y cargado de historia; Las barracas de pescadores del S.XVI
de la pintoresca Cala s’Alguer, el Castillo en ruinas de Sant Esteve del Mar y un asentamiento arqueológico
de la época de los Iberos en la playa de “Es Castell”. Pero por si aún no fuera poco, nos queda atravesar el
área natural protegida de Es Castell-Cap Roig, repleta de escondidas playas de arena y calas vírgenes.
Después de 13 kms. de entretenido recorrido por un terreno variado de senderos, arena de playa y algunos
tramos pedregosos llegaremos a Calella de Palafrugell, donde la mayoría de sus residentes son testimonios
vivos de extensos linajes de pescadores. Después de un poco de tiempo libre para comer y descubrir uno de
los pueblos pescadores con más encanto de la Costa Brava, terminaremos el día con un paseo corto hasta
Llafranc, antes de regresar a Palamós en nuestro transporte privado.
Cena incluida en Palamós.
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DÍA 3: SENDERISMO: SANT SEBASTIÀ-BEGUR 10 KM
Un recorrido de 30 minutos en nuestro vehículo nos llevará al Faro de Sant Sebastián, donde antes de
empezar nuestro trekking podremos disfrutar de unas vistas magníficas de la línea de la costa.
Nuestro sendero empieza hoy descendiendo a través de un bosque húmedo hasta Cala Pedrosa, un paraíso
natural sinónimo de inaccesibilidad. Desde aquí un ascenso pedregoso nos conducirá a Tamariu, otro
entrañable pueblo costero. En este punto dejaremos la linea de la costa para seguir nuestra ruta entre
bosques de pinos y alcornoques que nos llevaran hasta la espectacular Cala de Aiguablava, donde
disfrutaremos de nuestro picnic y de un buen baño reparador.
La última parte de nuestro recorrido de hoy es un poco desafiante, con un último ascenso hasta la
población medieval de Begur, rica en vestigios arquitectónicos de la época de los Indianos, de comercios
boho chic y Mojitos Cubanos.
Traslado en nuestro transporte al Hotel en Palamós.
DÍA 4: PALAMÓS-CADAQUÉS-PARQUE NATURAL CAP DE CREUS 12KM
Dejamos el Baix Empordá para dirigirnos al Alt Empordá. Un cambio a los sentidos. Después de un recorrido
de una hora y media llegamos a la mágica localidad de Cadaqués. Para aprovechar el día, nos dirigiremos
directamente al Parque Natural del Cap de Creus, una de las áreas protegidas del Mediterraneo de más
alto interés natural y cultural. Hoy nos adentraremos en el universo Daliniano caminado por el paraje de
Tudela; Paisaje complice y indiscutible de su desbordada inspiración, a la vez que un paraíso inédito para los
amantes de la geología.
Desde aquí alcanzaremos el punto más oriental de la península, el Faro del “Cap de Creus”, el Finisterre
Catalán. Aquí disfrutaremos de una comida tapeo, antes de empezar nuestro descenso por el Camino de
Ronda hasta Port-Lligat, donde visitaremos la Casa-Museu Dalí. Refugio en el que el artista pasó gran parte
de su vida, juntamente con Gala. Tras la visita nos dirigimos al hotel para el Check in.
DÍA 5: CADAQUÉS - FAR DE CALA NANS 10KM
Hoy tendremos la oportunidad de descubrir y disfrutar de la preciosa localidad de Cadaqués. Para no
perder la forma saldremos caminando de nuestro Hotel recorriendo la bahía para dirigirnos al “Far de cala
Nans” una excursión con vistas espectaculares, recorriendo paredes de piedra seca, y posibilidad de baño
en la recóndita cala de Sa Sabolla. De vuelta a Cadaqués tarde libre para disfrutar y perderse por la
estrechas calles de esta encantadora localidad, conocida como la perla del Mediterraneo.
Cena en Cadaqués.
DÍA 6: CADAQUÉS - PORT DE LA SELVA 12KM
Queremos aprovechar nuestro último día al máximo, y por ello vamos a cruzar a pie el macizo que integra
el Parque Natural de Cap de Creus, hasta Port de la Selva. Rodeados de formaciones surrealistas
avanzaremos por el dramático paisaje del Cap de Creus. En este punto de nuestro recorrido seguiremos el
trazado del sendero de largo recorrido de la ruta transpirinaica que conecta el mar cantábrico con el
Mediterraneo.
A nuestra llegada a Port de la Selva, destino final de nuestro itinerario por la Costa Brava y después de un
merecido descanso, nuestro vehículo nos llevará a la estación de Girona donde daremos por terminado
el Tour.
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INCLUYE
- 3 noches en Palamós + 2 noches en Cadaqués a MP en habitaciones compartidas.
- Suplemento de habitación individual disponible en ambos hoteles.
- Todos los desayunos, 3 cenas y 2 almuerzos
- 6 Trekkings en Caminos de Ronda y Parque Natural
- Van de apoyo y palos para caminar
- Entrada a la casa museo Salvador Dali
- Guia acompañante durante todo el viaje
- Traslado de/a Girona a inicio y fin de tour
- Traslados incluidos durante el recorrido
- Tasa Turística
NO INCLUYE
- Traslado desde ciudad de origen
- Dietas no mencionadas en itinerario
- 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:
13 al 18 setiembre

27 setiembre al 2 octubre

18 al 23 octubre

25 al 30 octubre

ALOJAMIENTOS:
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 Maritimo. 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 servira de base para descubrir la Costa Brava.
Hotel Sot Ixent en Cadaqués. Hotel Boutique situado en uno de los puntos más privilegiados de la Costa
Brava donde disfrutar de la inmensidad y belleza del mar Mediterráneo. El edificio concebido bajo el
tradicional estilo Mediterraneo, con paredes blancas y piedra viva, combina perfectamento los elementos
de modernidad y comfort. Además podremos disfrutar de la piscina del Hotel y el resto de sus intalaciones.
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