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Càmping l'Empordà

Apartado 124

Ctra. Torroella, km 4,8

17258 l’Estartit (Girona)

Costa Brava · España

Tel. (+34) 972 750 649

Fax (+34) 972 751 430

info@campingemporda.com

www.campingemporda.com

Coordenadas GPS

42.04907 / 3.18385 (lat./long.)

Distancias quilométricas

L’Estartit: 1 km

Playa: 1 km

Girona: 38 km

Barcelona: 130 km

Figueres: 39 km

Perpignan: 91 km

Aeropuerto de Girona: 50 km

Aeropuerto de Barcelona: 152 km

Accesso más fácil

AUTOPISTA AP-7 / SALIDA núm. 5

L’ESCALA - EMPÚRIES

Dirección a:

     > l’Escala

     > Torroella de Montgrí

     > l’Estartit

Camping: a 1 km de l’Estartit en la

misma carretera a mano derecha

Características

Terreno: 3,5 ha.

Parcelas: 80 m2

Número de parcelas: 250

Número de bungalows: 9
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Apreciado cliente,

La Familia Ferrer le agradece que haya 

escogido nuestro camping para gozar de sus 

vacaciones. Estas páginas pretenden ser una 

pequeña guía de los servicios que ofrece el 

camping, de sus principales normas y una 

breve guía de las diversas actividades lúdicas 

que podrá realizar en la zona. 
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Mapa de l’Estartit
Oficina de Turismo
Tel. 972 75 19 10

Policia
Tel. 088 (Ctra. Torroella, 104)
Tel. 972 75 01 49

Iglesia

Correos

Centro
de Asistencia Primaria

Cruz Roja

Farmacias

Cajeros automáticos
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¿Qué podemos hacer en l’Estartit?

MINI-GOLF MONT-PLA | El mini-golf se encuentra justo al otro lado de la carretera (delante 
del camping). En el se ofrecen otros servicios como las camas elásticas, el tenis y juegos 
varios. También encontrará servicio de bar con terraza y coctelería. 

OBSERVATORIO DE AVES | A 1 km del camping se encuentra una pequeña casita de 
madera que funciona como observatorio de patos y otras aves que se habitan en el Ter Vell. 
No está a pie de carretera, queda un poco escondida.

NAUTILUS | El Nautilus es un barco con el que podrá disfrutar de un viaje diferente entorno a 
las Islas Medas. A través de sus cabinas sumergidas, con grandes ventanales, podrá 
observar lo que esconden las profundidades de la zona. 

LA PLAYA | Una playa con una extensión superior a 5 km de arena fina, con aguas poco 
profundas, ideal para disfrutar del sol y de numerosas actividades acuáticas. 

EL CORSARI NEGRE | Este barco pirata permitirá disfrutar a los niños de una manera 
diferente del trayecto que se traza desde L'Estartit hasta las Islas Medas. 

EL CARRILET | El pequeño tren de L'Estartit circula por las calles más importantes del 
municipio ofreciendo la posibilidad de desplazarse cómodamente mientras disfruta de un 
agradable momento y observa el ambiente de nuestro pueblo. 

KAYAK | Escoja una de las rutas en kayak que le ofrecen algunas empresas del municipio 
para conocer nuestra costa de una forma original. Descubra otra forma de disfrutar del 
trayecto y disfrute de un baño cerca de las Islas Medas para recuperar fuerzas para la vuelta.  

SNORKEL | Salidas de día y de noche en las Islas Medas o en la costa (según la metereología). 
Con el tubo y las gafas podrá observar la increíble fauna y flora tan característica de la zona.
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SUBMARINISMO | Para los principiantes se ofrece 
una primera inmersión para conectar con el mar y, para 
los más experimentados, un curso o inmersión en las 
Islas Medas. ¡Un paraíso para submarinistas de todo el 
mundo y una sensación que no puede perderse!

PESCA | En una determinada zona de la playa se 
permite la pesca con caña, reduciendo el horario de 
19 h a 8 h desde el 15 de mayo hasta el 15 de 
septiembre para no molestar a los bañistas. 

RUTAS EN BICICLETA | Nuestro entorno ofrece 
diferentes rutas con dificultad variada para que sean 
accesibles a todas las edades. También disponen de 
alquiler de bicicletas y las rutas pueden practicarse 
con un monitor o por cuenta propia. 

MONTAR A CABALLO | La hípica, situada a 1 km 
del camping, ofrece cursos y la posibilidad de hacer 
un paseo de una hora o salidas de más de un día. 

TENIS | Justo delante del camping se encuentran 
tres pistas de tenis donde podrá alquilar el material 
necesario. También se ofrecen clases particulares y 
cursos para debutantes. 

SENDERISMO | El Montgrí y la zona de cultivo y 
montaña que rodea L'Estartit permite muchas rutas 
para los amantes de la naturaleza. En recepción 
encontrará mapas que le orientarán para pasar una 
jornada descubriendo nuestra flora. 

VELA | La Costra Brava es conocida por su viento, un 
fenómeno imprescindible para disfrutar de un día a 
bordo de un catamarán. Se ofrecen cursos o salidas 
puntuales siempre que el viento lo permita. 
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KITE-SURF | Este deporte recién llegado a 
nuestras costas se ha ganado un espacio en la 
playa y, si el viento es el adecuado, podrá 
disfrutar de un cielo coloreado por las velas de 
los kiters. Se ofrecen cursos y alquiler de 
material para los aficionados. 

VOLEY Y FÚTBOL PLAYA | En la playa 
encontrará redes de voleibol y porterías de 
fútbol donde, seguramente, encontrará a 
alguién con ganas de formar un equipo y pasar 
un buen rato conociendo gente nueva.  

QUADS | Alquile un Quad (con guía) y disfrute 
de una excursión de dos horas o medio día. 
¡Una aventura para los más atrevidos! 

BICICLETAS MÚLTIPLES | Alquile una bici 
para 4, 6, o 8 personas durante una hora o 
más. Los trayectos son ideales para hacerlos 
en familia o entre amigos. Es una fórmula 
atractiva y divertida de moverse por el pueblo. 
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GIMNASIO | A 300 m del camping se 
encuentra un gimnasio que ofrece la 
posibilidad de apuntarse para un solo día o 
durante el periodo de su estancia. El gimnasio 
dispone de máquinas de musculación y clases 
de todo tipo para mantener la línea durante las 
vacaciones. 

ULTRALIGERO | Un viaje en avioneta para 
disfrutar de una perspectiva diferente. 
¡L'Estartit desde las alturas! Y si además desea 
pilotarlo, se lo dejarán probar!

KARTING | En la carretera entre l'Estartit y 
Torroella encontrará dos pistas de karts: una 
para los más pequeños y otra para las 
verdaderas competiciones entre adultos.

BOLOS | En la avenida Grècia hay una 
pequeña sala de juegos con pistas para jugar 
a los bolos. 

PASEO EN CARRO | Un carro de época 
tirado por un caballo le permitirá disfrutar de un 
peculiar viaje por las calles de l'Estartit. 

PATINES ACUÁTICOS | Para pedalear 
sobre el agua y bañarse durante el trayecto. 
Algunos patines disponen de tobogán, lo que 
hace más divertido el paseo, ¡sobretodo para 
los más jóvenes! Los patines acuáticos se 
pueden alquilar en la playa. 
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TORROELLA DE MONTGRÍ | A 6 km se 
encuentra Torroella de Montgrí, un pueblo con 
más de mil años de historia. Sus calles largas y 
estrechas, sus plazas y edificios de origen 
medieval transmiten este aire de pueblo 
milenario. Mercado semanal. Iglesia gótica 
(s.XIX). Castillo medieval. 

FIGUERES | A unos 39 km, este pueblo 
ofrece diversas actividades y visitas que 
realizar. Destacamos el museo de Salvador 
Dalí, uno de los pintores más emblemáticos 
del surrealismo catalán, y el castillo de Sant 
Ferran, la fortaleza más grande del siglo XVII.

EMPÚRIES | Empúries fue fundada el año 575 
a. C. por los griegos y, actualmente, pueden 
visitarse las ruinas de esta antigua ciudad. 
Podrá ver el museo de la antigua metrópolis 
(Fenícia, Griega y Romana) y las ruinas con 
guías especializados o en visita libre.

ULLASTRET | A 15 km del camping. Pueblo 
pequeño y agrícola. Iglesia románica. Conserva 
parte de su antigua muralla (S. XIII-XVI) y su 
palco gótico que impresiona por la amplitud de 
sus arcos. Al noreste del pueblo se encuentran 
las ruinas del antiguo asentamiento ibérico 
(S.IV-III a.C.), y también un pequeño museo.

L
U

G
A

R
E

S
 D

E
 I
N

T
E

R
É

S

Un entorno ideal
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LA BISBAL D’EMPORDÀ | A 23 km. Capital 
de la comarca del Baix Empordà. Tiene una 
importante industria relacionada con la 
cerámica. Castillo medieval de origen 
románico (S.XII). Mercado semanal. Su 
historia va ligada a la del Empordà.

PALS | A 15 km. Pueblo rústico y turístico. 
Iglesia románica. Conserva una de las torres 
de la antigua muralla junto a un precioso casco 
antiguo. Mercado semanal. Campo de golf. 

PERATALLADA | A 17 km. Importante núcleo 
medieval. Conserva su antiguo aspecto 
feudal: castillo y palacio (S.XI-XIV), las murallas 
(S. XII-XIII) y la iglesia románica (S.XIII). El 
pueblo mantiene la antigua distribución de 
calles estrechas. Amplia oferta gastronómica.

GIRONA | La catedral, el barrio judío o las 
ramblas son las partes más bonitas y 
representativas de Girona. El río Onyar cruza la 
ciudad y le da un encanto especial en su paso 
por el núcleo antiguo. 

OTROS PUEBLOS | Son interesantes las 
visitas a Monells y Madremanya (cerca de La 
Bisbal) o, un poco más lejos, en la comarca de 
la Garrotxa, Besalú y su puente románico o las 
casas colgadas de Castellfollit de la Roca.  
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Acceso más fácil:
Autopista AP-7
Salida 5 L’Escala-Empúries
Dirección l’Escala > Torroella de Montgrí > l’Estartit

Distancias quilométricas des de l’Estartit:
Aeropuerto de Girona - 50 km
Aeropuerto de Barcelona - 152 km
Girona - 38 km
Barcelona - 130 km
Figueres - 39 km
Perpignan - 91 km

Mapa de Girona (provincia)
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SALIDA 3

SALIDA 4

SALIDA 5

SALIDA 6

SALIDA 7

SALIDA 8

SALIDA 9
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Sant Jordi (23/04)
Fiesta catalana para celebrar la victoria de Sant Jordi y la derrota 
del dragón. Representa el día del libro y, según la tradición, las 
mujeres regalan un libro a su enamorado y los hombres regalan 
una rosa a su enamorada. 

Feria Mediterránea Mar Obert (Abril - Mayo)
Esta feria llena L'Estartit de atractivas paradas con productos 
típicos, bailes variados y talleres de todo tipo y para todas las 
edades; ideal para pasar un fin de semana muy mediterráneo!

Jornadas Gastronómicas de “La Clova”
En un pueblo pescador como L'Estartit el entorno invita a 
degustar la cocina de pescado. Estas jornadas ofrecen un menú 
de productos de concha, una delicia para los paladares. 

Alfombras de Corpus, tiempo de flores en 
L'Estartit (Junio)
Las calles del centro del pueblo se llenan de color con las alfombras 
originales y divertidas, fruto de la imaginación de los comerciantes. 
Si el viento lo permite, se podrán ver durante todo el día. 

Medas, Imagen y Medio Ambiente (Junio)
Este festival reúne aficionados y profesionales de la imagen 
submarina. Se hacen concursos de vídeo y fotografía y, durante 
estos días, se llevan a cabo proyecciones al aire libre 
relacionadas con esta temática. L'Estartit se convierte, una vez 
más, en un paraíso para los amantes del mar. 

Triatló en l'Estartit http://triatlotraillesmedesmontgri.blogspot.com

La triatlón incluye una parte de natación, de running y de 
bicicleta, pero los participantes que así lo deseen pueden 
practicar solo una de las tres pruebas. 

Verbena de San Juan (23/06)
Durante la noche de la verbena se celebra la llegada del solsticio 
de verano, la noche más corta del año, y en L'Estartit se celebra 
con baile en la playa y alrededor de una gran fogata y petardos.

Festival del cómic (Junio)
Este festival reúne cada año un mayor número de visitantes y 
ofrece talleres para aprender a realizar cómics, recogida de firma 
de autores, concurso de dibujos y muchos cómics de regalo 
repartidos por todo el municipio.  

Festival de Músiques de Torroella de Montgrí
Concierto musical durante los meses de julio y agosto que quiere 
destacar la herencia musical del país incluyendo también la 
diversidad musical que se puede encontrar fuera de nuestras 
fronteras.  

Beatles Weekend (Julio)
Los amantes de este mítico grupo no se pueden perder esta cita: 
películas, exposiciones o conciertos son algunas de las 
actividades que nos depara este fin de semana. 

Fiesta del Carmen (16/07)
La virgen del Carmen es la patrona de los pescadores, por esa 
razón se hacen procesiones hasta el puerto con la Virgen como 
protagonista. Las barcas del puerto ofrecen la posibilidad a los 
visitantes de hacer una vuelta hasta las Islas Medas para 
acompañar a Santa Carmen. 

MIMA - 

Fiesta Mayor de Santa Anna (26/07)
Bailes, conciertos en la playa y paradas artesanales llenan las 
calles de L'Estartit. Los gigantes Xiscu y Remei protagonizan 
esta festividad.

Travesía nadando en las Islas Medas
Esta travesía se realiza siempre que el tiempo lo permita y los 
nadadores recorren una distancia aproximada de 1.5 km desde 
las Islas Medas hasta L'Estartit.

Fiesta Mayor de Sant Genís en Torroella (25/08)
Una fiesta con numerosas actividades para grandes y 
pequeños: la feria, los pasacalles y los conciertos son algunas 
de las más destacadas. 

Diada Nacional de Catalunya (11/09)
Día festivo en Cataluña donde los balcones muestran sus 
banderas catalanas y en las plazas se bailan sardanas con 
música de orquestra.  

Fiesta del viento (Septiembre)
El vuelo de cometas y competiciones de vela y kite-surf son las 
actividades más representativas de este fin de semana. También 
podemos encontrar talleres para los más pequeños y, si el viento 
lo permite solo quedará mirar al cielo para observar como lo 
colorean las cometas. 

Piratas y Corsarios en las Islas Medas (Sep.)
Durante este fin de semana todos los piratas se reúnen en 
L'Estartit, ya que se organizan actividades dedicadas a ellos. 
Desde los piratas más pequeños, que podrán fabricar espadas 
o saltar en hinchables, hasta los piratas más veteranos que 
podrán disfrutar de una gran variedad de productos artesanales 
y pasear por el municipio ambientado para la ocasión. 

Jornadas Gastronómicas “La manzana en 
la cocina” (Octubre)
Destacados restaurantes del municipio se adhieren a las 
jornadas que cada año presentan mayor calidad. La manzana 
es la base de los menús que nos ofrecen los chef.

Fiestas locales

Mercados semanales
LUNES  | 

MARTES | 

MIÉRCOLES | 

JUEVES | 

VIERNES  | 

SÁBADO | 

DOMINGO | 

Torroella de Montgrí, Blanes, Olot, Colera

Pals, Palamós, Girona, Castelló d'Empúries

Begur, Banyoles, St. Pere Pescador, St. Antoni 

de Calonge

L'Estartit, Figueres, Calonge

La Bisbal, Platja d'Aro

Empúria-Brava, Girona

L'Escala, Palafrugell, Roses, St. Feliu de Guíxols
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Normas de régimen interno

Toda persona que entre en el camping está obligada a cumplir el reglamento que 
se encuentra en recepción. A continuación, listamos las principales normas. 
Ante cualquier duda nos remitimos al reglamento colgado en recepción. 

Toda persona que entre en el Camping está obligada a cumplir este reglamento.

Horario de silencio y prohibida la circulación de vehículos en el interior del recinto de 24 h 
a 8 h. Prohibida la circulación por TODO EL RECINTO, excepto en casos de urgencia 
(ambulancia, médico o similar). 

Libre circulación de vehículos de 8 h a 24 h. 

La velocidad máxima permitida en el interior del recinto es de 5 Km/h. 

Las parcelas tienen que quedar libres y limpias antes de las 12 h y los bungalows antes 
de las 11 h. Cualquier salida que exceda de estos horarios supondrá el cargo de una 
estancia más. Para calcular la factura de su estancia se contarán el número de noches 
que se hayan alojado en el camping. La factura podrá pagarse el mismo día de la salida 
o unos días antes. Si tiene que cambiar la fecha de salida reservada, comuníquelo el día 
de llegada. En caso de no hacerlo así implicaría el cobro del total de días reservados. 

Admisión de animales reservada. Es imprescindible disponer del Carné de Vacunación y 
tener atados a los animales. No está permitida la entrada de animales en los sanitarios ni 
en la piscina. Los perros tendrán que ir SIEMPRE atados, tendrán que salir del camping 
para hacer sus necesidades y se prohíbe dejarlos solos en la parcela. En reservas de 
bungalow no se aceptan animales. 

No se admitirá la entrada de menores de 18 años que no vayan acompañados de un 
adulto que actúe como responsable suyo.

Los menores de 10 años deberán ir siempre acompañados de un responsable en todas 
las instalaciones del camping, en especial en los sanitarios y en las piscinas. 

El vehículo se aparcará dentro de la parcela o en el parking exterior, en ningún caso en 
los caminos o parcelas libres. Sólo se permite lavar el coche en el lavacoches indicado 
en el mapa del camping, en ningún caso dentro de las parcelas o caminos. 

Las visitas a los señores clientes del camping deberán ser anunciadas previamente en 
recepción. El camping se reserva el derecho de invitar a abandonar las instalaciones a las 
visitas que no hayan pasado por recepción. No se permiten visitas entre las 24 h y las 8 h.

Quedan totalmente prohibidos todos los fuegos que no se enciendan en barbacoas 
adecuadas para tal fin y debidamente controladas. Se deberá prestar especial atención 
los días de viento.

Las basuras deberán DIPOSITARSE EN BOLSAS y deberán llevarse a los contenedores 
habilitados para tal fin que están situados en la entrada, junto a la recepción.
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17Se recomienda no dejar objetos de valor o grandes cantidades de dinero en la 
caravana o tienda.

La recepción dispone de cajas de seguridad. Los campistas son responsables de sus 
pertenencias: coches, caravanas, bicicletas, etc. 

En caso que desee clavar piquetas a una profundidad superior a los 30 cm, deberá 
comunicarlo con anterioridad en recepción.

Se respetará en todo momento el descanso del vecino y especialmente de noche. 

No se aceptan tarjetas de crédito.

El cliente hará un uso debido de las instalaciones del camping procurando el buen 
mantenimiento de las mismas.

Cualquier irregularidad en el buen funcionamiento del camping se comunicará 
inmediatamente en recepción. 

El camping no acepta grupos, ya sean familiares o de amigos. En las parcelas pueden 
convivir como máximo 6 personas. 

Dentro de las normas del camping y para poder gozar de una buena convivencia: 
Respete nuestras flores, arbustos y árboles. 
Haga un uso racional del agua y la energía, contribuirá a la conservación del medio 
ambiente y a no malgastar los recursos naturales. 
Tienda la ropa de forma discreta. 
Ayúdenos en la recogida selectiva de basura y separe según su naturaleza 
(papel/cartón, cristal, envases de plástico, latas) y deposítelos en los contenedores 
destinados a tal fin situados en la entrada, junto a la recepción.
Si tienen algún residuo especial como fluorescentes, baterías de coches, bombillas, 
neumáticos de bicicleta, etc., pueden comunicarlo en la recepción del camping donde 
se les informará del lugar donde depositarlos.

NORMAS ESTRICTAS
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Se invitará al cliente a abandonar el camping en caso de:

Saltar la balla del camping, es decir, salir o acceder por algún punto que no 
sea la entrada del mismo.
No respetar el horario de cierre de la piscina.
Que el propietario/a de un perro deba ser avisado reiteradamente por no 
cumplir la normativa sobre perros del camping.
Manipulación de alguna de las cajas de luz de las instalaciones.
No mantener el volumen de la TV o la música bajos. Los vecinos deben poder 
gozar de tranquilidad. Están prohibidos los aparatos de música y la TV en 
terrazas y piscinas.
Introducir personas en el camping sin la autorización de recepción.
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La recepción está abierta de 9.00 a 21.00 horas 
en temporada alta. Puede realizar su entrada 
desde las 9 h hasta las 23.30 h (de 21 a 23.30 h 
la entrada es provisional y deberá confirmarla 
al día siguiente).

Las preguntas más frecuentes...

¿Cuál es el horario
de la recepción?

¿Puedo pagar con
tarjeta de crédito?

¿Aceptan mascotas?

¿Puedo tener visitas?

¿A que distancia está
el camping del mar?

¿Cómo lo hago para
alquilar un coche?

¿Puedo reservar una
parcela determinada?

¿Podemos entrar
un segundo coche
en la parcela?
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¿Puedo hacer
barbacoas?

Se encuentra a 1 km de la playa.

Sí, pero será imprescindible que pasen por 
recepción y sólo podrán disfrutar de los 
servicios mínimos (lavabos y cafetería). El 
coche siempre en el parking.

Sí, excepto en los bungalows. Todos los 
responsables de animales tienen la obligación 
de llevar su libro o certificado de vacunación. 
Todos los animales deberán ir siempre atados 
y está prohibido dejarlos solos en la parcela.

Sí, pero sólo si se utiliza carbón para 
barbacoas, en la propia parcela, teniendo en 
cuenta la fuerza del viento y sin que toque tierra.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

No, solamente efectivo. Pero en el pueblo 
encontrará distintos bancos con cajeros 
automáticos.

Trabajamos con una agencia de alquiler de 
coches y puede hacer todos los trámites en 
recepción. Dos requisitos imprescindibles: 
tener más de 21 años y disponer de una tarjeta 
de crédito.

No reservamos parcelas determinadas 
aunque siempre intentamos respetar las 
preferencias del cliente.

Siempre que haya sitio en la misma. En caso 
contrario hay que dejarlo en el parking que hay 
junto a la recepción. El máximo número de 
personas por parcela es de 6.



Teléfonos de interés

TELÉFONO DE EMERGENCIAS

INFORMACIÓN GENERAL

TAXIS

BANCOS

TRANSPORTE

OFICINA DE TURISMO
Passeig Marítim, s/n · L'Estartit

Tel. 972 75 19 10
www.visitestartit.com 

CORREOS 
Horario:

De Lunes a Viernes de 9 a 14 h
C/ Roca Maura, 29 · L'Estartit

Tel. 972 75 00 09

POLICIA LOCAL
Ctra. de Torroella, 104 · L'Estartit

Telfs. 972 75 01 49 / 092

CENTRO DE ASISTENCIA SANITARIA
C/ Esglèsia, 100 · L'Estartit

Tel. 972 75 00 63

CLÍNICA VETERINARIA SCOOBY
C/ de la Platja, 42-44 · l'Estartit

Tel. 972 75 05 67

SURRIBAS
C/ Santa Anna, 62

L'Estartit
Tel. 972 75 09 26

ALABALL
Av. de Grècia, 14

L'Estartit
Tel. 972 75 05 24

FARMACIAS

DENTISTAS

CLÍNICA DENTAL L’ESTARTIT
C/ Coral, 14 · L'Estartit

Tel. 972 75 14 74

VIDAL
C/ Sant Agustí, 6, 1º
Torroella de Montgrí

Tel. 972 75 79 62

CENTRO DENTAL OSVALDO BOTINO
Passeig Vicenç Bou, 42 - Baixos

Torroella de Montgrí
Tel. 972 75 89 83

ALBA
Plaça de l’Església · L'Estartit

Tel. 972 75 14 22

ÀLEX
Plaça del Lledoner

Torroella de Montgrí.
Tel. 659 55 05 50

PUJADES
Pg. Catalunya, 110
Torroella de Montgrí

Tel. 972 75 80 81

Horario: de Lunes a Viernes, de 9 a 14 h

LA CAIXA
Plaça Dr. Fleming, 4 · L'Estartit

Tel. 972 75 04 69

POPULAR
C/ Església, 37 · L'Estartit

Tel. 972 75 03 14

AUTOBUSES AMPSA
Ctra. Torroella-L'Estartit

Tel. 972 75 82 33
www.ampsa.org

AUTOBUSES  SARFA
Tel. 902 30 20 25
www.sarfa.com
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www.campingemporda.com

Apartado 124

Ctra. Torroella, km 4,8

17258 l’Estartit (Girona)

Costa Brava · España

Tel. (+34) 972 750 649

Fax (+34) 972 751 430

info@campingemporda.com
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