
Salidas escolares
con

actividades náuticas en L’Escala (Girona).



Funtastic Empordà
es un centro deportivo-náutico ubicado en la 
playa  Riells de L’Escala y en funcionamiento 
desde 1978.
El centro acoge escuelas reconocidas de las 
diferentes modalidades de vela y esquí 
náutico.



Programas y horarios

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

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



Actividades…

Windsurf | Vela | Catamarán | Kayak | Paddle surf | SkiBus...

Nuestros programas pueden incluir una o más de las 
siguientes actividades...

Es necesario saber nadar. Edad mínima 8 años.



Windsurf…



Vela…



Trimarán…



SkiBus…



Ringo…



Kayak…



Stand-Up-Paddle…



¿Qué necesitamos?
• El alumno ha de venir vestido como lo haría para ir a la 

playa, sin olvidar: crema solar de alto factor de 
protección; gorra; gafas de sol, una licra si se dispone 
de ella o una camiseta para mojar, toalla de baño...  
• Si se pernocta en el camping, es necesario traerse saco 

de dormir o ropa de cama y toalla de aseo.

Funtastic facilita todo el material necesario, monitores, chalecos 
salvavidas (obligatorios) y también trajes de neopreno si hace frío.



Alojamiento

Por su proximidad y por la calidad de sus instalaciones, 
proponemos el alojamiento en régimen de pensión 
completa en los bungalows del Camping Cala 
Montgó:

http://www.betsa.es/camping_cala_montgo/

Consultad otras opciones disponibles en el municipio.



Camping 
Cala Montgó



Actividades culturales

El entorno cultural de L'Escala, y en general del Empordà 
es muy interesante. Por esa razón hay escuelas que 
combinan las actividades náuticas con visitas de interés 
cultural como las Ruinas de Empúries, El Teatro-Museo 
Dalí de Figueres, las Marismas del Empordà, las Islas 
Medes...



Entorno cultural
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