
LA CASA DE DALÍ EN PORT-LLIGAT

Port Lligat es una de las calas más conocidas de
Cadaqués todo para que Salvador Dalí pintó muchas
de sus obras. La casa de Dalí tiene su origen en un
grupo de barracas de pescadores. Precisamente, fue
en este lugar donde el artista encontró la paz y la
inspiración para llevar a cabo muchas de sus
creaciones artísticas.

CASTILLO GALA DALÍ EN PÚBOL

El Castillo Gala Dalí de Púbol, abierto al público
desde 1996, permite descubrir un edificio medieval
donde Salvador Dalí materializó un desbordante
esfuerzo creativo pensando en una persona: Gala, y
en una función, un lugar adecuado para el descanso
y el refugio de su esposa. El paso del tiempo
determinó la transformación de este espacio, entre
1982 y 1984, en el último taller de Salvador Dalí y en
el mausoleo para su musa.

Si quieren sumergirse tanto en la obra como en la
vida del genio Surrealista, Salvador Dalí, no basta con
ver su obra, también hay que conocer donde vivió con
quien se relacionaba y como era la mujer con quien
compartir su vida, la Gala. En esta ruta podrán visitar
el Museo Teatro Salvador Dalí en Figueres, la Casa de
Dalí en Port-Lligat (Cadaqués) y el Castillo Gala Dalí
en Púbol.

MUSEO- TEATRO SALVADOR DALÍ EN FIGUERES

Descrito como el mayor objeto surrealista del mundo.
El Teatro-Museo Dalí es inauguró en 1974, construido
sobre los restos del antiguo teatro de Figueras,
encontraremos el más amplio abanico de obras que
describen la trayectoria artística del pintor
ampurdanés. Desde las primeras experiencias
artísticas y sus creaciones surrealistas hasta las obras
de los últimos años de su vida.

TRIÁNGULO DE DALÍ
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 Ver en Google Maps

Compra de entradas online

Foto: www.salvador-dali.org

Foto: www.salvador-dali.org
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https://goo.gl/maps/ffG5brYXCreuqf1B6
https://www.salvador-dali.org/ca/serveis/entrades/?cancel


EMPÚRIES VIRTUAL
Les proponemos una visita muy especial en el
yacimiento de Empúries para sumergirnos en la
antigüedad a través de la tecnología de la realidad
virtual.
Un itinerario por la ciudad griega y romana,
deteniéndonos a visitar el audiovisual en 3D del
criptopórtico de la domus de los mosaicos.
El punto culminante de la visita son los espacios
públicos: el foro de la ciudad romana y el ágora
griega, donde podrá experimentar un auténtico viaje
al pasado a través de las gafas de realidad virtual que
le permitirán ver y experimentar cómo eran estos
espacios durante la época clásica.

Fechas y horario:  Cada sábado a las 11:00h
Idioma:  La visita se hace en varios idiomas.
Precio:  10€ (Incluye la entrada al yacimiento y al
criptopórtico) Menores de 8 años gratis.

VISITA ROMANA
Los antiguos habitantes de la Emporiae romana del
siglo I dC, los explicarán en esta divertida visita cómo
era la vida en su ciudad hace dos mil años.

Esta actividad está pensada para descubrir de una
forma diferente las costumbres y la vida cotidiana de las
sociedades griega y romana que vivieron en Empúries.

Vengan a conocer nuestra historia y disfrutar de una
experiencia diferente en familia, en la inmejorable
compañía de uno de nuestros curiosos antepasados.
¿Ya conocen la Iulia Domitia y en Caius Aemilius?

Fechas y horario: Cada fin de semana (sábados,
domingos y festivos) a las 11:30h
Idioma: Catalán
Precio: 5€ (no incluye entrada al yacimiento). Menores
de 8 años gratuito.

LES RUÏNES D'EMPÚRIES
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L'Escala · Ver en Google Maps

Para participar en estas actividades se requiere reserva previa.

Entrada General:
Precio: 6€
Entrada reducida: 4€ (+información)
No se requiere reserva previa.

Horarios: 
Del 1 de octubre al 15 de noviembre (L-D) de 10h a 18h

Del 16 de noviembre al 15 de febrero (M-D) de 10h a 17h
Del 16 de febrero al 31 de mayo (L-D) de 10h a 18h

De l’1 de junio al 30 de septiembre (L.-D) de 10h a 20h
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Foto: www.macempuries.cat Foto: www.macempuries.cat

Foto: www.macempuries.cat

https://goo.gl/maps/5mkrvxzmTMEjbQGM6
http://www.macempuries.cat/Visita-ns/Informacio-per-a-la-visita


Si el tiempo lo permite, antes de llegar a Santa Pau,
haremos un sencillo paseo hasta la Ermita románica
de Santa Margarita. Situada en el cráter del volcán
del mismo nombre, hoy en día en medio de un prado,
es una visita sorprendente y una magnífica
oportunidad de disfrutar de la naturaleza y de unas
vistas espectaculares. (Dificultad baja, apto tanto
para niños como para mayores).

Continuaremos hasta la ciudad de Santa Pau que
además de una fisonomía típicamente medieval (con
murallas, calles irregulares y rincones evocadoras),
trazada en la primera mitad del siglo XIV, tiene
edificios de un valor arquitectónico notable, aunque
las principales virtudes del recinto son la austeridad
dominante y el carácter práctico y funcional que
revelan las piedras.

La ciudad de Santa Pau fue declarada Conjunto
Histórico Artístico en 1971.
Otro joya de la villa son las judías de Santa Pau estas
judías cultivadas en los suelos volcánicos cercanos a
esta localidad durante muchos años sólo para el
autoconsumo, hoy en día son muy apreciadas por la
finura de su sabor.

Para terminar iremos al Lago de Banyoles que
representa la masa de agua continental más grande
de Cataluña, con un gran valor paisajístico y muestra
de identidad colectiva.

Es el segundo lago natural más extenso de la
Península Ibérica y su origen es tectónico y cárstico.
Conoceremos las leyendas que la rodean paseando
con un barco ecológico que nos permite deslizarse
sobre las aguas oscuras del lago sin ruidos ni humos
(para hacer el paseo en barco es necesitan un
mínimo de 8 personas, si no es posible se sustituirá
por un paseo a pie por la orilla del Lago).

CComenzaremos nuestra visita al espectacular villa
medieval de Besalú, declarada Conjunto Histórico y
Artístico Nacional en 1966, el Puente Viejo, sobre el
río Fluvià que permite la entrada en el pueblo nos
transporta a tiempos muy lejanos.

De estilo románico con siete arcadas de forma
angular hace unos 105m de largo y unos 30 m de alto
con la torre incluida y nos habla de la importancia de
la ciudad en la época medieval.

La ciudad cuenta también con un conjunto
patrimonial Judío único en Cataluña unos de los
baños judíos, Miqvé, más importantes de Europa y
restos de una antigua Sinagoga del siglo XIII.

Visitaremos luego la villa de Castellfollit de la Roca
con el perfil de la iglesia y las casas que cuelgan sobre
la pared basáltica, al borde del precipicio, se ha
convertido en una de las imágenes más fotografiadas
y pintadas de Cataluña; pero es también un magnífico
mirador natural desde el que se pueden observar los
valles de dos ríos, el Fluvià y el Toronell.

BAÑOLAS, BESALÚ Y ZONA
VOLCÁNICA 2020
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ITINERARIO

Precio de la ruta: 120€/Persona
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https://goo.gl/maps/rsuTxKBmaq2GD1Bw5

