
30 Diciembre 2022 – 1 Enero 2023 

Fin de Año en el Parque Natural del 
Cap de Creus y Cadaqués.
El Mediterráneo espectacular entre 
calas, caminos de ronda.
www.bonviure.com

Entre la tierra y el mar, el Cabo de Creus es un espacio muy especial y de gran belleza. Es puro
Pirineo entre olas de mar, un lugar único en el mundo por su fantasía paisajística y su belleza
natural. El Mediterráneo en su punto más fascinante.

Puntos Fuertes
Itinerarios por algunos de los lugares más singulares del Parque Natural, las reservas naturales
del Cap de Norfeu y Cap de Creus y el Paraje de Tudela.

Conocerás los rincones más escondidos y alucinantes del Parque, como las calas Galladera y
Portaló, de formas caprichosas y inspiradoras para Dalí, la ermita de San Onofre y la península
de cabo Norfeu. Lejos de la zona afectada por el incendio este verano. Y si quieres te podrás
bañar…!!

Alojamiento en uno de los pueblos de costa con más encanto, Cadaqués, en hotel familiar en el
mismo pueblo.

Conocer,  haciendo senderismo,  lugares  mágicos de  nuestra  región,  el  Cap de  Creus y,  por
extensión del Empordà, tierra de mitos y leyendas y de personajes de una peculiaridad especial.

La buena combinación de mar y montaña. Disfrutando del  buen caminar,  la buena mesa, el
buen vino …
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Día a Día
Día 1, 30/12 Cala Montjoi y Cap Norfeu.

Encuentro en Cala Montjoi, en Roses por la mañana. Primer itinerario en el Parque Natural del
Cap de Creus, saliendo de Cala Montjoi dirección a Cabo Norfeu. Pasaremos por calas como la
de Calitjàs,  la Pelosa, del Canadell  y de otras pequeñas calas.  Disfrutaremos de uno de los
entornos más salvajes  de la  costa catalana,  el  Cap  de Norfeu,  reserva  integral  y  bellísimo
mirador de la costa que nos rodea. Rodeados de aguas de un azul intenso pasearemos por una
de nuestras joyas geológicas y paisajísticas más preciadas. La vuelta la haremos por el interior,
con la posibilidad de ascender al Puig de la Morisca. Traslado en coches a nuestro alojamiento,
a uno de los pueblos de costa más bonitos, Cadaqués.

Desniveles aproximados: + 550m / -550m. Unos 11km de distancia.

Día 2, 31/12. De Port Lligat al faro de Cap de Creus.

Después del desayuno, saldremos a pie de Port Lligat, en Cadaqués. Iremos caminando hasta el
faro del Cap de Creus,  siguiendo en parte el  camino antiguo. S’Alqueria  Petita y Gran,  Cala
Guillola,  barracas  de  pescadores,  paredes  de  piedra  seca  …  itinerario  con  riqueza  natural,
paisajística e histórica de la región y final alucinante a la cueva de S’Infern y la punta del Cap de
Creus. .. más al este ya no podremos ir, nos encontramos en el extremo más al este de nuestro
país!

Celebración de Nochevieja.

Desniveles aproximados: + 350m / -350m. Unos 10km de distancia.

Día 3, 1/01. Costa norte del Cap de Creus y Paraje de Tudela.

Pequeño  desplazamiento  con  coches  hasta  cerca  del  Faro  y  desde  allí,  itinerario  por  la
maravilla  geológica  del  Paraje  de Tudela,  Cala  Portaló,  Cala  d’Agulles  y  playa  de Culip.  Un
paisaje  sorprendente,  de  fantasías  oníricas  dalinianas  y  aguas  transparentes  que  bañan  el
fondo de mármol y rocas que presumen de ser las más viejas del Pirineo.

Desniveles aproximados: + 200m / -200m. Unos 10km de distancia.

Con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y el correcto desarrollo de la actividad, Bonviure
se reserva el derecho de modificar los itinerarios si las condiciones atmosféricas o el estado del terreno o
cualquier otra causa así lo requieren.

Bonviure - Tel. 93 823 05 27 / 626 887 243 - bonviure@bonviure.com GC-1829



30 Diciembre 2022 – 1 Enero 2023 
Fin de Año en el Parque Natural del Cap de Creus y Cadaqués.
El Mediterráneo espectacular entre calas, caminos de ronda.
www.bonviure.com

FICHA TÉCNICA
285

Suplemento grupo entre 6 y 11 participantes: 25€

Suplemento habitación individual: 90€ (plazas limitadas, por favor, consultar disponibilidad).

Número mínimo de participantes: 6
Número máximo de participantes: 17

Incluye

 Alojamiento y desayuno de todos los días (2 noches). En hotel en habitaciones dobles
con baño completo.

 El guía titulado de montaña de Bonviure durante toda la estancia.
 Seguro de accidentes en montaña.
 Tramitación de permisos del Parque Natural.
 Pequeña degustación de productos locales.
 Dirección y gestión técnica del viaje.
 El IVA.

No Incluye

 Las dos cenas.
 Los picnics, que puedes comprar en las tiendas del pueblo o llevar desde casa.
 El transporte de ida y vuelta.
 Todo lo no especificado en el apartado «Incluye».

Nivel

Buenos  caminos  de  montaña  y  de  ronda,  generalmente  bien  perfilados  con  algún  tramo
pedregoso.

Desniveles medios diarios de +370m/-370m. Desniveles máximos en un día: + 550 m – 550 m.
Recorrido máximo en un día: 11 km
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Transportes

El de los participantes. Cuando os apuntéis os pedimos si tenéis coche, y si deseáis compartir
las plazas a cambio de compartir los gastos del viaje con otros compañeros de excursión. A los
que  no  disponéis  de  coche  os  pasamos  los  teléfonos  de  los  conductores/as  que  quieren
compartir plaza para coordinaros. Os pasaremos las infos del encuentro por correo electrónico.
Bonviure  únicamente  coordina  los  coches  de  los  participantes  para  facilitar  el  transporte,
nuestra labor de organización técnica de viajes GC 1829 comienza en el punto de encuentro
antes de la excursión a pie. Utilizaremos los coches para hacer los movimientos de travesía,
coordinación y traslado.

Material

 Botas de senderismo.
 Vestimenta por capas con impermeable-paraviento.
 Gorra, gafas de sol, cremas solares.
 Bastones para caminar, recomendados.
 Bañador, toalla y chanclas.
 Mochila pequeña para las excursiones.
 Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales.

Semanas antes del viaje le enviaremos un listado exhaustivo del material.

Alojamientos

En habitaciones dobles con baño, en hotel familiar en el mismo pueblo de Cadaqués.

Si quieres más información sobre los alojamientos, por favor, consúltanoslo.

A la hora de compartir habitación obviamente se priorizarán las preferencias personales de compartición
(parejas,  amigos / as, afinidades surgidas en el primer día de conocimiento, etc …). Si no hay ninguna
preferencia de este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para encontrar la mejor solución
posible  a  la  distribución,  pudiéndose  dar  el  caso  de  alguna  habitación  compartida  por  personas  de
diferente sexo.

Seguros

Bonviure incluye en este viaje un seguro de accidentes en montaña, que cubre únicamente los
primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o médico y hospitalización
si  son  necesarios  (con  cuantías  de  cobertura  limitadas  y  sin  que  se  incluya  en  priori  la
asistencia de un acompañante). Es una póliza de rembolso,  que puedes utilizar en caso de
accidente, primero abonando el dinero y luego con las facturas e informe médico pertinente te
devolverán las cuantías incluidas por el seguro.

En  este  viaje  también  está  incluido  un  seguro  básico  de  viaje  y  trekking  (con  cuantías  de
cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante).
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Si  deseas  ampliar  el  seguro  (de  accidentes  i/o  de  cancelación),  nosotros  te  lo  podemos
gestionar: consúltanos los seguros que te podemos ofrecer.

Las diferentes pólizas de cancelación optativas ofrecen una cobertura que asegura el retorno
del precio del viaje, entre otros por positivo en Covid-19 y el confinamiento por contacto con un
positivo según el importe total de su viaje. Elija la póliza que mejor se ajuste al precio del viaje y
a sus intereses.

Si deseas consultar las coberturas de cada una de las pólizas, dirígete al apartado «Seguros».

Reservas
Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje.
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243.
Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com

Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas
para este viaje.

Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as, tenéis que
hacer un ingreso de un anticipo de 80€ por persona en la cuenta corriente que os indicaremos.

Hecho  el  ingreso,  enviad  un  e-mail  a  bonviure@bonviure.com  o  llamadnos  para  poder
confirmaros que lo hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente.

Finalmente, cuando lleguen las fechas del viaje, a través de nuestro correo electrónico recibiréis
las  últimas  informaciones  como  el  lugar  y  hora  de  encuentro  del  grupo,  material  que  es
necesario traer, el tiempo que se prevé, etc.

En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, también con plazas inferiores a las mínimas. Si
queréis,  podéis  saber  el  número  de  participantes  apuntados  en  el  momento  de  la  reserva.  Para  la
realización de este viaje se necesita un grupo mínimo. En caso de no llegar a este mínimo, o por alguna
causa de fuerza mayor, la agencia podrá anular el viaje hasta 20 días antes de la salida, cuando el viaje es
de  más  de  6  días,  y  10  días  antes  de  la  salida  cuando  el  viaje  es  de  2  a  6  días.  En  este  caso
rembolsaríamos al participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure.
En caso de cancelación por parte del cliente se intentará ocupar la plaza con otro cliente para reducir al
máximo los gastos que se puedan derivar. Consulte las condiciones generales de contratación.

Según el Real Decreto -ley 23/2018, los precios establecidos en el contrato sólo se pueden revisar, hasta
20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de
carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al
viaje organizado.
G.C.-1829
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