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Presentación

Desde 1960 muchos visitantes se han sentido cautivados por

Actualmente, visitar los numerosos puntos de interés histórico,
disfrutar de las playas y el paisaje, probar nuestra
mundialmente reconocida gastronomía y poder aprovechar la
oferta deportiva y lúdica son algunas de las posibilidades que se
encuentra el visitante cuando llega a l'Escala.

L’ E S C A L A - E M P Ú R I E S

En el s.XIX se mantiene una situación económica basada en la
pesca y la viña, hasta que un nuevo fenómeno da un giro a la
economía: el turismo.

nuestro mar, nuestra cultura y nuestras tradiciones. L'Escala es
un lugar único, especial, y acostumbrado, desde tiempos
remotos, a ser un municipio de acogida, dada su buena
situación geográfica en un lugar privilegiado y de fácil acceso de
la Costa Brava.

TURISME

L'Escala nace en el s.XVI como un pequeño puerto pesquero
perteneciente a la vecina villa de Empúries; pero en 1766
obtiene la categoría de villa y cabeza del municipio en un
momento de gran prosperidad económica a consecuencia de la
aduana marítima, l'Alfolí de la Sal, la pesca y la exportación de
vino y pescado salado.
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1. Sant Martí d’Empúries
Sant Martí d'Empúries, que actualmente se conserva como
pueblo medieval perteneciente al municipio de l'Escala,
antiguamente había sido una península y acogió a los
primeros habitantes a partir del siglo IX a.C. Tres siglos
después establece relaciones comerciales con fenicios,
púnicos y focenses massaliotas, que serán el inicio de las
negociaciones que harán de Empúries uno de los puertos
más importantes del Mediterráneo.
De los posteriores habitantes medievales se conserva la
muralla sobre restos de la ciclópea griega y la iglesia de
Sant Martí, de 1538 y edificada sobre la prerrománica del
año 926. Hasta el año 1064, Sant Martí fue la sede del
condado de Empúries.
En contraposición al carácter medieval de villa, en Sant
Martí se encuentra la Casa Forestal, de estilo modernista y
actualmente sede de exposiciones y actos culturales.
El paseo de Empúries, inaugurado en 1992 con motivo de
los Juegos Olímpicos de Barcelona, hace de vínculo entre
Sant Martí y l'Escala. Se trata de un paseo de dos
quilómetros y medio de largo que recorre toda la costa y
permite disfrutar de las ruinas de Empúries por un lado, y
de unas magníficas dunas que constituyen las playas de
Empúries por el otro. En la primera de estas playas se
conserva el muelle griego.

Foto: Escot

Contacto: Tel. 972 77 02 08 ·- www.mac.cat - Horari: 1/06 - 30/09: 10 h-20 h - 1/10 - 31/05: 10 h -18 h
Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero.

L’ E S C A L A - E M P Ú R I E S

Las Ruinas de Empúries son de visita obligada para todo el que visite l'Escala. Se trata de un yacimiento arqueológico de renombre
universal. Ciudad fundada inicialmente en el actual núcleo de Sant Martí d'Empúries, por comerciantes griegos de Focea.
Posteriormente se amplia la villa con un nuevo sector (la Néa Pólis), la ciudad griega que ahora se puede visitar en el yacimiento. El
nombre que recibió esta nueva ciudad fue Emporion, que en griego significa mercado, ya que el comercio fue el motor del poblado.
Durante la Segunda Guerra Púnica, el ejército romano desembarcó en el puerto de Empúries (218 aC) para impedir el suministro a los
cartagineses por la retranca. De esta forma comienza la romanización de la Península Ibérica.
A finales del s.III d.C., los habitantes de Empúries se repliegan en Sant Martí, que acabará convirtiéndose en la capital del condado
medieval de Empúries. Las primeras excavaciones del recinto comenzaron en 1908, y desde entonces se ha llevado a cabo una
constante recuperación científica.
En las Ruinas de Empúries se puede visitar la ciudad griega, la ciudad romana y el museo de arqueología.
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Foto: Fons MAC Empúries

2. Ruinas de Empúries

Ubicado en el antiguo matadero (edificio del año 1913), el Museo
de la Anchoa i la Sal es el edificio más emblemático de la historia
de l'Escala y nos sumerge en un tiempo, un patrimonio y unos
conocimientos únicos. La exposición permanente muestra la
historia de la pesca desde el s.XVI hasta la actualidad y, sobretodo,
la salazón de anchoas, industria que a lo largo de los siglos ha
sido el motor de la villa y la ha hecho famosa en todo el mundo.
Desde el museo se organizan rutas culturales, como la ruta
literaria Víctor Català o la ruta marinera en barca.
Junto al museo se encuentra la fuente y el lavadero público de la
villa, de 1796.

Fotos: Miquel Bataller

Horario
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3. Museo de la Anchoa y la Sal

TURISME
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Verano: 16/06 - 30/09
De martes a viernes: de 10:00 a 13:00 h y de 17:00 a 20:00 h
Sábados: de 11:00 a 13:00 h y de 18:00 a 20:00 h
Domingos y festivos: de 11:00 a 13:00 h
Invierno: 1/10 – 15/06
De martes a viernes: de 10:00 a 13:30 h y de 15:00 a 18:00 h
Sábados: de 11:00 a 13:00 h y de 17:00 a 19:00 h
Domingos y festivos: de 11:00 a 13:00 h
Cerrado los lunes no festivos, el 25 y 26 de diciembre, y el 1 y 6 de
enero.
Telf. 972 77 68 15 - www.anxova-sal.cat

Foto: Miquel Bataller

Un gran número de ilustres escalenses
descansan en las tumbas de este
cementerio, entre los que destacan el
fotógrafo Josep Esquirol y la escritora más
internacional de la villa, Víctor Català
(Caterina Albert i Paradís).
Desde el Museo de la Anchoa y la Sal se
organizan visitas guiadas.
Dirección:
C/ Garbí, 15

L’ E S C A L A - E M P Ú R I E S

Es una obra arquitectónica de estilo
neoclásico construida en 1835 que consta
de: un atrio, en un primer emplazamiento;
una cantidad considerable de nichos, en un
segundo emplazamiento; y, para acabar,
un tercer recinto con cuatro panteones y la
capilla, panteón de la familia Maranges.
Los nichos de este cementerio son muy
característicos de la arquitectura popular
mediterránea, ya que están encalados y
rematados con un tímpano triangular.
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4. Cementerio Marino
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5. El Casco Antiguo

L’ E S C A L A - E M P Ú R I E S

El barrio viejo era un barrio de pescadores instalado
alrededor del antiguo puerto de l'Escala, núcleo de vecinos
de la villa de Empúries. Con una población de tan sólo 80
habitantes, l'Escala consigue su propia iglesia (5.1), edificio
de estilo gótico popular y fachada renacentista con
decoración barroca y dedicado a St. Pere y Sta. Màxima, el
año 1701.

TURISME

Las calles y los rincones emblemáticos del casco antiguo de
l'Escala nos invitan a sumergirnos en la historia de esta
villa marinera y a descubrir aspectos de la arquitectura de
antaño. La casa de pescadores de Can Cinto Xuà (Calle de la
Torre, 35) (5.2) reproduce con exactitud la escenografía y la
vida cotidiana escalense de los s.XVIII y XIX. Para visitar la
casa de pescadores es necesario dirigirse al Museo de la
Anchoa y la Sal.
Cuando paseamos junto al mar siguiendo la costa recortada
del casco antiguo, nos encontramos con los lugares más
delicados de la villa. Desde la Mar d'en Manassa (5.3), donde
todavía se conservan antiguos varaderos para amarrar
embarcaciones, llegamos a la Creu (5.4), cala de rocas
donde todavía hoy día podemos ver barracas y barcas de
pescadores.

Antiguamente, la actividad pesquera y comercial se
desarrollaba en la que hoy en día se conoce como La Platja
(5.5). Fue el puerto pesquero hasta 1962, cuando se trasladó
a la Clota. En la orilla vieja todavía se conservan seis norays
de piedra que servían para subir las barcas. También
continúan erectos dos pilones de amarrar que datan del
s.XVIII.

Las chalupas palangreras solían amarrar en el Port d'en
Perris (5.10), el puerto pequeño de la villa. Actualmente el
Port d'en Perris es una playa de cantos rodados
considerada uno de los rincones emblemáticos del pueblo.

L’ E S C A L A - E M P Ú R I E S

Actualmente, en la Punta (5.8) encontramos el monumento
a la gente del mar. Y un poco más allá encontramos el
monumento dedicado a la mujer del pescador (5.9).
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Foto: Escot

Por mar llegaban productos, como la sal u otras
mercancías, que se depositaban en (5.6) l'Alfolí de la sal
(1697) para después distribuirlos por los pueblos del
interior. La existencia de un edificio de estas características,
los astilleros y el cabotaje permitieron que durante el s.XVIII
se experimentara una fuerte expansión económica. El
aumento de la actividad comercial desarrolló una serie de
industrias alrededor del puerto, y éste se vio rodeado de
edificios dedicados a la pesca, entre los que destaca la
fábrica de hielo conocida como (5.7) La casa de la Punxa
(1919).

TURISME
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6. Riells
Gracias a su poco calado, Riells ha sido desde siempre
playa de baños en familia. El paseo que la acompaña,
dedicado a la obra El Príncipito de Antoine de SaintÉxupery, invita a disfrutar de largos paseos a la orilla del
mar. Al avanzar iremos encontrando diversas referencias a
esta obra tan carismática: la figura del Principito sentado
sobre un muro, el zorro en las escaleras de la plaza Univers,
las palmeras dibujando constelaciones de oriente, las rocas
volcánicas que recrean el asteroide B612, un baobab, una
rosa en el suelo, etc.
Muy cerca de La Platja de Riells encontramos el puerto de la
Clota, actual puerto pesquero y deportivo de l'Escala.

L’ E S C A L A - E M P Ú R I E S

En la parte más sureña de l'Escala está la Cala Montgó (7.1).
Esta típica cala de arena fina y blanca procedente de la
erosión calcárea del Montgrí se encuentra protegida por
Punta Milà y Punta Montgó, donde una torre de defensa (7.2)
del año 1598 sirve como perfecto mirador para disfrutar de
unas vistas panorámicas sorprendentes. Esta no es la única
torre de estas características de la villa, ya que en el Pedró
(7.3) hay otra más que data del s.XVI.
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7. Montgó
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Actos lúdicos
L'Escala es una población que tiene vida todo el año, como
ponen de manifiesto las numerosas actividades que se llevan
a cabo en cada estación.
Foto: Mayte Llandrich
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La primavera de l'Escala abre los ojos con la Diada de Sant
Jordi (23 de abril) y trabaja duro para que el Triumvirat
Mediterrani (segundo fin de semana de mayo), una feria
grecorromana, sea una gran fiesta para todo el mundo.
En verano la música, la fiesta y la alegría invaden las calles de
la villa, que comienza a animar-se con L'Aplec de la Sardana
(primer fin de semana de junio) y la Revetlla de Sant Joan (23
de junio). Todo el mundo es bien recibido en la Festa de la
Mare de Déu del Carme y Homenatge a la Vellesa (16 de julio);
se puede disfrutar del Festival de Música de la Mediterrània,
las habaneras (primer jueves de agosto en La Platja y 14 de
agosto en Cala Montgó); y las sardanas a la orilla del mar son
la mejor compañía para una noche de verano (todos los

miércoles de julio y agosto a las 22:00 h en La Platja).
La Fiesta Mayor, a principios de septiembre, nos anuncia el
fin del calor y la llegada de la tranquilidad del entretiempo.
En otoño las fiestas no se acaban. Algunas de ellas son: la
Festa de la Sal y la Trobada de Vela Llatina (segundo o tercer
sábado de septiembre), la Festa de l'Anxova (primer
domingo de octubre), y las Jornades Gastronòmiques del
Suquet de Peix, acontecimientos conocidos ya en toda
Cataluña. Con el cambio de hora las protagonistas son las
castañas, que durante el mes de noviembre se pueden
degustar en La Platja.
En invierno, una vez nos hemos despedido de la Navidad con
actividades como el Trifàsic, la Cavalcada de Reis, etc., los
escalenses se ponen a trabajar para la gran rúa de Carnaval,
días en los que la diversión está garantizada.

Foto: Penya Blaugrana

Además, durante todo el año se puede disfrutar del mercado
del domingo, las exposiciones, las lecturas en la biblioteca,
las danzas tradicionales, los acontecimientos deportivos, etc.

Este paisaje marino se enmarca en un entorno de gran interés natural que integra el macizo del
Montgrí y los humedales del Empordà.
En l'Escala hay 12 playas y calas, todas de fácil acceso y cada una con su propio encanto.
Destacamos la Cala Montgó, la playa de Riells, las típicas playas del casco antiguo, y las playas de
Empúries, cerca del yacimiento arqueológico y unidas entre sí por un bonito paseo peatonal.
Esta diversidad de playas y la fuerte tradición pesquera del municipio hacen que l'Escala sea un
pueblo que ha vivido y que vive de cara al mar.
Foto: Escot

L’ E S C A L A - E M P Ú R I E S

Una de las características más destacables de l'Escala es que es un pueblo proyectado al mar, y
prueba de ello es la gran variedad de paisajes marinos, ya que l'Escala nos ofrece desde playas de
arena formadas por dunas litorales hasta macizos rocosos y calas abruptas.
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Entorno y playas

Foto: BTTmania

TURISME

Deportes
Foto: Escot

L’ E S C A L A - E M P Ú R I E S
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La situación de l'Escala, entre mar y montaña, es ideal para
practicar todo tipo de deportes. La costa abrupta de la zona y
la situación estratégica hacen que las actividades acuáticas
sean toda una experiencia: inmersiones, rutas con kayak,
vela, windsurf o esquí acuático son algunas de las
posibilidades.
Por otro lado, los paisajes y la naturaleza nos ofrecen
excursiones de todo tipo y con cualquier medio de
transporte: bicicleta, caballo, Segway, quads, etc. También
se pueden recorrer a pie los senderos que rodean l'Escala y
que llevan a Sant Martí, Cinclaus, les Corts, el Mas Vilanera
o Els Recs, entre otros lugares.

Foto: Orcadiving

Por otro lado, a lo largo del año se organizan diversas
actividades que ponen de manifiesto la fuerte vinculación entre
l'Escala y la gastronomía. De esta forma, encontramos: la
Festa de l'Anxova, con concurso gastronómico incluido; la
Mostra de Cuina de Nadal; las Jornades Gastronòmiques del
Suquet de Peix; o la Festa del Cargol de Punxa, organizada por
la Cofradía de Pescadores.
Sin embargo, las protagonistas de la mesa escalense son, sin
lugar a dudas, las anchoas, que se han convertido en un
producto de referencia internacional, y están a punto de
obtener la Indicación Geográfica Protegida. La visita a las
fábricas de anchoas de l'Escala es muy recomendable.

L’ E S C A L A - E M P Ú R I E S

L'Escala destaca y es conocida por su gastronomía, ya que
cuenta con un gran número de restaurantes que ofrecen una
amplia oferta gastronómica. Destacamos la cocina
mediterránea y tradicional de pescado propia de la zona,
combinada con la cocina más actual.
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Gastronomía
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L’ESCALA - EMPÚRIES
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Urgencias

TURISME

18

Otros teléfonos de interés
Turismo
Ayuntamiento
Policía Local
CAP (Médico)
Bomberos
Agua (Sorea)
Luz (Enher)

972 77 06 03 · www.lescala.cat
972 77 48 48
972 77 48 18
972 77 60 60
085
902 250 070
902 536 536

Transporte
Compañia de autobuses
Compañia de tren

Taxis

Aeropuerto de Girona

902 30 20 25 - www.sarfa.com
972 77 01 91 Ceigrup Torrent
Información nacional
972 24 02 02 - www.renfe.es
Información internacional
902 233 402
Taxi Ayala - 609 62 07 65
Taxi Calderón - 659 47 10 40
Taxi Marín - 619 75 02 40
Taxi Vicenç Lavado - 630 67 21 84
Información AENA - 972 18 66 00
Oficina de Turismo Aeropuerto de Girona
972 18 67 08
www.ryanair.com
http://es.transavia.com
www.spanair.com
www.wizzair.com

Correos
Pabellón polideportivo
Piscina Municipal
Guardia Civil del Mar
Albergue de Juventud
Club Náutico

972 77 16 51
972 77 29 51
972 77 51 32
972 77 44 58
972 77 12 00
972 77 00 16
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Ajuntament de l’Escala

Plaça de les Escoles, 1
17130 l’Escala (Girona)
Tel. 972 770 603 - Fax 972 773 385
www.lescala.cat - turisme@lescala.cat

