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DISFRUTA DEL DELTA DEL EBRO 

5 DÍAS / 4 NOCHES 

DÍA 1. ARTEIXO - AMPOSTA 

Salida desde el lugar de origen. Breves paradas en ruta. **Almuerzo por cuent
a del cliente. Llegada a Amposta, bienvenida y presentación de los monitores.
 Distribución de las habitaciones, cena, actividades nocturnas y alojamiento. 

DÍA 2. CRUCERO POR EL RÍO EBRO / PRUEBAS DE HABILIDAD / CIRCUITO DE 
QUADS 

Desayuno. Por la mañana efectuaremos una ruta en piragua por el río Ebro qu
e nos permitirá contemplar las últimas lagunas e islas, observar la variación d
e paisaje del Delta, visitar las dunas, y en definitiva disfrutar del río más caud
aloso de España. Almuerzo. Comenzaremos la tarde con una divertida multiav
entura, recorriendo varias pruebas de habilidad de diferentes tipos. Los monit
ores especializados se encargan de controlar la rotación y seguridad en las pru
ebas que consisten en: tiro con arco, escalada en rocódromo, circuito de quad
s (motos de cuatro ruedas) y otras pruebas de habilidad. Regreso al albergue, 
cena, actividades nocturnas y alojamiento. 

DÍA 3. PORT AVENTURA 

Desayuno. Por la mañana salida hacia el parque temático Port Aventura. Disfr
utaremos de un día de emociones subiéndonos a todas las atracciones y con su
 variedad de espectáculos. Almuerzo en el parque. A última hora de la tarde, 
regreso al albergue. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. BARCELONA / ACUARIUM 

Desayuno. Por la mañana salida hacia el centro de la ciudad donde nos estará
 esperando nuestro guía local para realizar una visita a pie por la Barcelona G
ótica. Regreso al hotel/albergue para el almuerzo. Por la tarde visita del Acu
arium de Barcelona considerado uno de los mayores de Europa y el más import
ante en temática mediterránea. Regreso al albergue, cena y alojamiento. 

DÍA 5. AMPOSTA - ARTEIXO 

Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. **Almuerzo por cuenta del cliente. 
Breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios. 


