
Salidas escolaresSalidas escolares
concon

actividades nactividades nááuticas en uticas en LL’’EscalaEscala (Girona).(Girona).



FuntasticFuntastic EmpordEmpordàà
es un centro deportivoes un centro deportivo--nnááutico ubicado en la utico ubicado en la 
playa  Riells de playa  Riells de LL’’EscalaEscala y en funcionamiento y en funcionamiento 
desde 1978.desde 1978.

El centro acoge escuelas reconocidas de las El centro acoge escuelas reconocidas de las 
diferentes modalidades de vela y esqudiferentes modalidades de vela y esquíí
nnááutico.utico.



Programas y horariosProgramas y horarios

•• Las estancias pueden ir desde medio dLas estancias pueden ir desde medio díía a una a a una 
semana completa y se pueden contratar con o sin semana completa y se pueden contratar con o sin 
alojamiento.alojamiento.

•• Los horarios de las actividades son de 10h00 a 12h30 Los horarios de las actividades son de 10h00 a 12h30 
por las mapor las maññanas y de 15h00 a 17h30 por las tardes, anas y de 15h00 a 17h30 por las tardes, 
pero se pueden ajustar si fuera necesario a la pero se pueden ajustar si fuera necesario a la 
conveniencia de cada escuela.conveniencia de cada escuela.



ActividadesActividades……

WindsurfWindsurf

VelaVela

CatamarCatamaráánn

SkiBusSkiBus

RingoRingo

KayakKayak

EsquEsquíí nnááuticoutico

WakeWake boardboard

WakeWake surfsurf

PaddlePaddle Surf...Surf...

Nuestros programas pueden incluir una o mNuestros programas pueden incluir una o máás de las s de las 
siguientes actividades...siguientes actividades...

Es necesario saber nadar. Edad mEs necesario saber nadar. Edad míínima 8 anima 8 añños.os.



WindsurfWindsurf……



VelaVela……



TrimarTrimaráánn……



SkiBusSkiBus……



RingoRingo……



KayakKayak……



EsquEsquíí……



WakeWake BoardBoard……



¿¿QuQuéé necesitamosnecesitamos??
•• El alumno ha de venir vestido como lo harEl alumno ha de venir vestido como lo haríía para ir a la a para ir a la 

playa, sin olvidar: crema solar de alto factor de playa, sin olvidar: crema solar de alto factor de 
protecciproteccióón; gorra; gafas de sol, una n; gorra; gafas de sol, una licralicra si se dispone si se dispone 
de ella o una camiseta para mojar, toalla de bade ella o una camiseta para mojar, toalla de bañño...  o...  

•• Si se pernocta en el camping, es necesario traerse saco Si se pernocta en el camping, es necesario traerse saco 
de dormir o ropa de cama y toalla de aseo.de dormir o ropa de cama y toalla de aseo.

FuntasticFuntastic facilita todo el material necesario, monitores, chalecos facilita todo el material necesario, monitores, chalecos 
salvavidas (obligatorios) y tambisalvavidas (obligatorios) y tambiéén trajes de neopreno si hace frn trajes de neopreno si hace fríío.o.



AlojamientoAlojamiento

Por su proximidad y por la calidad de sus instalaciones, Por su proximidad y por la calidad de sus instalaciones, 
proponemos el alojamiento en rproponemos el alojamiento en réégimen de pensigimen de pensióón n 
completa en los bungalows del Camping Cala completa en los bungalows del Camping Cala 
MontgMontgóó::

http://http://www.betsa.eswww.betsa.es//camping_cala_montgocamping_cala_montgo//

Consultad otras opciones disponibles en el municipio.Consultad otras opciones disponibles en el municipio.



Camping Camping 
Cala Cala MontgMontgóó



Actividades culturalesActividades culturales

El entorno cultural de L'Escala, y en general del El entorno cultural de L'Escala, y en general del EmpordEmpordàà
es muy interesante. Por esa razes muy interesante. Por esa razóón hay escuelas que n hay escuelas que 
combinan las actividades ncombinan las actividades nááuticas con visitas de interuticas con visitas de interéés s 
cultural como las Ruinas de cultural como las Ruinas de EmpEmpúúriesries, El Teatro, El Teatro--Museo Museo 
DalDalíí de Figueres, las Marismas del de Figueres, las Marismas del EmpordEmpordàà, las Islas , las Islas 
Medes...Medes...



Entorno culturalEntorno cultural



FuntasticFuntastic EmpordEmpordàà

PlayaPlaya Riells s/nRiells s/n

ApdoApdo. . CorreosCorreos 140140

17130 L17130 L’’Escala (Girona)Escala (Girona)

603575109 | 639313138 | 972774184603575109 | 639313138 | 972774184

info@funtasticinfo@funtastic--emporda.comemporda.com |  |  www.funtasticwww.funtastic--emporda.comemporda.com


