
DISFRUTA DEL DELTA DEL EBRO | 5 días desde 275 € 

 
DIA 1. LUGAR DE ORIGEN / AMPOSTA / ACTIVIDADES NOCTURNAS 

Salida desde el lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada a Amposta, bienvenida y presentación 

de los monitores. Distribución de las habitaciones, cena, alojamiento y actividades nocturnas. 

DIA 2. CRUCERO POR EL RÍO EBRO / PRUEBAS DE HABILIDAD / CIRCUITO DE QUADS / ACTIVIDADES NOCTURNAS 

Desayuno. Por la mañana efectuaremos el CRUCERO POR EL RIO EBRO que nos permitirá contemplar las últimas lagunas e islas, observar 

la variación de paisaje del Delta, visitar las dunas, y en definitiva disfrutar del río más largo y caudaloso de España.  Almuerzo. 

Comenzaremos la tarde con una divertida MULTIAVENTURA, recorriendo varias pruebas de habilidad de diferentes tipos. Los monitores 

especializados se encargan de controlar la rotación y seguridad en las pruebas que consisten en: tiro con arco, escalada en rocódromo, 

puentes de cuerda y tibetanos, circuito de QUADS (motos de cuatro ruedas) y otras pruebas de habilidad. Regreso al hotel cena y 

actividades nocturnas. 

DIA 3. PIRAGUISMO / PAINTBALL 

Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos al Club Náutico de Amposta para iniciarnos en el PIRAGÜISMO, deporte acuático de fácil 

aprendizaje, muy atractivo y gratificante. Almuerzo. Después de la comida jugaremos a PAINTBALL, en esencia es un juego de estrategia 

en el cual los participantes alcanzados por bolas de pintura son eliminados de forma transitoria. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DIA 4. DESCENSO DE BARRANCOS / BICIS EN LA VIA VERDE / ACTIVIDADES NOCTURNAS 

Desayuno y salida hacia Horta de San Juan para el DESCENSO DE BARRANCOS, propiamente es una excursión acuática en la que 

debidamente equipados con trajes de neopreno descenderemos por el cauce del río. Los monitores especializados nos indicarán el 

ritmo de marcha, lugares donde saltar, convirtiéndose en una actividad divertidísima y que se realiza en un entorno natural inigualable. 

Almuerzo. Por la tarde pasearemos con las BICIS EN LA VIA VERDE, antiguo trazado ferroviario en desuso, acondicionado como 

infraestructura para desplazamientos no motorizados. Los participantes durante el trayecto disfrutan de unas vistas inéditas del Parque 

Natural Dels Ports. Regreso al hotel, cena y actividades nocturnas. 

DIA 5. AMPOSTA / CIUDAD DE ORIGEN. 

Desayuno y salida hacia nuestra ciudad de origen. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada a destino y fin de nuestros servicios. 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
- Hotel tipo *** en la zona del Delta del Ebro. 
- Autocar con aire acondicionado y video. 
- Régimen de Pensión Completa (agua de jarra para estudiantes / agua y vino para profesores o responsables del grupo). 
- Distribución en habitaciones múltiples. 
- Seguro de viaje. 
- Monitores las 24 horas. 
- Visitas indicadas en el itinerario. 
- Actividades de aventura indicadas en el itinerario. 
- 1 pax free por cada 25 pax de pago. 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
- Extras en hoteles, entradas a museos y monumentos y guías acompañantes y/o locales. 
 
 
 
 



FECHA DE SALIDA PRECIO POR PERSONA 

 30 PAX 40 PAX 50 PAX 

DEL 01/03 AL 31/05 310 € 289 € 275 € 

DEL 01/06 AL 20/06 320 € 299 € 285 € 

DEL 21/06 AL 30/06 330 € 309 € 295 € 

 

SEMANA SANTA, PUENTES, ESTANCIAS INFERIORES: CONSULTAR SUPLEMENTO. 

- Suplemento bebidas (no alcohólicas): 2 € / pax / día. 

 
ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS: País Vasco, Castilla y León, Madrid, Cataluña, Levante y Aragón: precio 
base  | País Vasco, La Rioja, Navarra, Cantabria, Asturias, Castilla La Mancha y Murcia: suplemento 15€ neto | 
Galicia, Extremadura y Andalucía: suplemento 20€ neto. 


