
Disfruta el
Delta del Ebro

5 DÍAS / 4 NOCHES
315€

Desde

EL PRECIO INCLUYE
Albergue en Costa Dorada.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Crucero por el río Ebro.
• Pruebas de habilidad.
• Circuito Quads.
• Entrada a Port Aventura con almuerzo (*Entrada 
según calendario de apertura 2019)
• Descenso de Barrancos.
• Bicis en vía verde.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Extras en el hotel, entradas y actividades 
no epecificadas en el precio incluye y guías 
acompañantes y/o locales.

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - 
AMPOSTA
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, actividades 
nocturnas y alojamiento.

DÍA 2. CRUCERO POR EL RÍO 
EBRO / PRUEBAS DE HABILIDAD / 
CIRCUITO DE QUADS
Desayuno. Por la mañana 

efectuaremos el crucero por el río 
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 caudaloso 
de España. Almuerzo tipo picnic. 
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, circuito 
de quads (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. 
Disfrutaremos 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. DESCENSO DE 
BARRANCOS / BICIS EN LA VÍA 
VERDE
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 tipo picnic. Por la tarde 
pasearemos con las bicis en la vía 
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 albergue, cena, 
actividades nocturnas y alojamiento.

DÍA 5. AMPOSTA - LUGAR DE 
ORIGEN
Desayuno. Salida hacia el lugar de 

origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Breves paradas en ruta. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

info@mywayidiomas.com

@MyWayViajes

facebook.com/MWViajes

 Alameda San Mamés, 28
48010 Bilbao

94 422 22 44
www.mywayidiomas.com

Zonas de salida y suplementos:
La Rioja, Navarra, País Vasco, Castilla León, Cantabria y 

Castilla La Mancha: 20€

Enero a Junio 2020
** Precios por persona/paquete para mínimo de 50 plazas.
En caso de menor número de plazas, consultar suplemento.


