VISITAS GUIADAS EN L’ESCALA
VISITES GUIDÉES | GUIDED TOURS
LUNES
Ruta camino de Ronda i
búnkeres de las
Planasses
Paseo por la antigua zona militar incluida
en el Parc Natural del Montgrí, con visita
en el interior de los búnkeres, observando también la flora autóctona.

MASLE (10-12h)

5€ por persona
Es necesario vehículo propio.

Ruta Josep Pla en
l’Escala.

El refugio del escritor

Después de la Guerra Civil, en un
contexto de postguerra, hambruna y
decaimiento general. Josep Pla se refugia
en l’Escala dónde pasa una larga
temporada siendo uno más entre los
pescadores y la gente del pueblo. Visita a
los rincones que Pla frecuentaba.

ALFOLÍ DE LA SAL (10-12h)
5€ por persona

MARTES
El camino del Palau,

ruta de naturaleza y patrimonio
entre paredes secas en el Montgrí
(Novedad del 2020)
Paseo desde el camino del Termes,
siguiendo las paredes de piedra seca del
antiguo camino de Empúries, entre
campos de viñedos y olivos, hasta llegar
a la ermita de Santa María del Palau que
también visitaremos.

MASLE (10-12h)

5€ por persona
Es necesario vehículo propio

MIÉRCOLES
Museo de l’Anxova i
de la Sal. La pesca en l’Escala
Visita guiada en el museo de L’Anxova i
de la Sal “único en Cataluña” para
conocer la historia de la pesca y la
salazón de pescado azul en l’Escala,
actividad que hizo nacer al pueblo.

MASLE (10-12h)
5€ por persona

Julio y Agosto
2020

Barrio viejo y casa de
Pescadores

Sant Martí d’Empúries
medieval

Un paseo por el barrio viejo de l’Escala
para conocer su esencia y visitar el
interior de la casa de pescadores Can
Cinto Xuà, del siglo XVIII.

Un paseo por el vecindario medieval de
Sant Martí d’Empúries para conocer el
inicio de su poblamiento, la primera
capital del condado d’Empúries y su
evolución. Se visitará la iglesia, la Miranda,
la muralla y el jardín de Víctor Català.

ALFOLÍ DE LA SAL (19 - 20:30h)
5€ por persona

JUEVES
Ruta marinera.

La costa del Montgrí + baño
Un paseo en barco para conocer la
historia de l’Escala, la defensa contra la
piratería des de la Torre de Montgó y mil
anécdotas de pescadores sobre el
contrabando, contemplando las
maravillas geológicas de la costa del
Montgrí. Baño opcional.

PUERTO de la Clota (10:45h)

Delante del barco de cruceros Mare
Nostrum en el Puerto de la Clota.
17€ adulto, de 3 a 10 años 9€ y
menores de 3 gratuito.
Obligatorio reserva con pago en
efectivo máximo hasta el día anterior en
el Museu de L’anxova i la Sal de 10 a 13h.

Taller de barquitas de
corcho
Aprenderemos a construir una barquita
de corcho con vela latina que os podréis
llevar, además de la historia, los
nombres de cada parte de la barca y
la navegación a vela.

MASLE (11-12:30h)

5€ por persona (material incluido)
IMPORTANTE: Cada menor ha
de ir acompañado de un adulto

VIERNES
Alfolí de la Sal, el edificio

más emblemático de l’Escala

Visita al interior del antiguo almacén real
de la sal, explicando su construcción y
uso, el comercio de la sal en el siglo XVIII
hasta el fin del monopolio y lo que
significó para l’Escala i comarcas vecinas.
Visita la exposición “L’Escala i la mar
d’Empúries”.

ALFOLÍ DE LA SAL (10-12h)
5€ por persona

Portal d’entrada medieval
(19h-20:30h) Al lado del parking
de Sant Martí d’Empúries.
5€ por persona

SÁBADO
Ruta dramatizada de
VÍctor Català
Un paseo por el barrio viejo a través de los
lugares que inspiraron Caterina Albert y
Paradís, Víctor Català, la gran escritora de
l’Escala. Visita a l’Espai Víctor Català-Afolí,
en el interior del jardín modernista del
Clos del Pastor y del Cementerio Marinero.
Visita opcional a Santa Reparada de
Cinclaus con vehículo propio.

ALFOLÍ DE LA SAL (10-12h)
5€ por persona

Torre de Montgó
Entra y admira la privilegiada vista desde
arriba de la Torre de Montgó, construida
para la defensa contra la piratería en el
siglo XVI. Descubre las anécdotas y las
historias de piratas de la Costa Brava en
un mirador incomparable.

Torre de Montgó (18-20h)
3€ por persona

DESCUENTOS VISITAS GUIADAS
50% jubilados y estudiantes
Gratuito menores de 12 años

(menos Ruta Marinera y Taller de barquitas de corcho)

RECOMENDACIONES
· Uso de mascarilla obligatorio y
respetar las normas sanitarias.
· Reserva previa en todas las rutas:

www.museudelescala.cat/rutes-guiades-estiu-2020/

· Hay que llevar calzado cómodo, protección
solar y agua en todas las rutas exteriores.
MÁS INFORMACIÓN:
infomuseu@lescala.cat
972 77 68 15 o al 972 05 98 23

