Mimetitaze con el paisaje en una
Reserva Natural

DESCRIPCION
Ven a descubrir el Parque Natural del
Delta del Ebro en Familia! En esta zona declarada Reserva Natural de la
Biosfera por la Unesco, disfrutaréis de
un agradable paseo en bicicleta eléctrica envueltos entre arrozales y una
fauna muy diversa que los más pequeños reconocerán a través de un didáctico cuaderno de actividades. Os sumergeréis en la cultura del cultivo del
arroz y la importancia del agua, degustaréis la rica gastronomía local y disfrutaréis de las mejores vistas desde los
diferentes miradores.
En “lo Delta”, como lo llaman los locales, encontraréis todos los ingredientes para pasar un fin de semana diferente en plena naturaleza.

ITINERARIO
Día 1, Disfrutad de vuestra primera
noche en tierras del Bajo Ebro!
Día 2, Por la mañana nos acercaremos al parque Natural del Delta del
Ebre donde Ferran nos recibirá con
las bicicletas eléctricas preparadas
para disfrutar de una ruta circular por
el Delta. Iréis realizando paradas en
lugares estratégicos donde, prismáticos en mano, podréis admirar las
diferentes especies de animales que
habitan en la zona. También habrá
tiempo de hacer una parada gastronómica para saborear alguna tapa
típica de la zona. En la zona del Delta son especialistas en todo tipo de
arroces, no dejéis de degustarlos en
alguno de sus típicos restaurantes.
Día 3, Después del desayuno, nos
acercaremos a Camarles donde visitaremos el antiguo molino adaptado
hoy en día en un espacio donde conocer la historia del cultivo del arroz,
las herramientas que se utilizaban y
las fiestas que se celebraban entorno
a la principal actividad de la zona.
Los papás degustarán un sabroso
licor de arroz. Para finalizar disfrutaréis de una travesía en Barco por el
Delta.

Soy Ferran, te acompañaré por el Delta
para que descubras cada rincón

Precio

290€ (*)

Estancia: 3 días y 2 noches en AD
Punto de llegada: directo a tu alojamiento
Auténtico: Descubrir el entorno y
los cultivos de arroz.

SERVICIOS INCLUIDOS: Estancia en régimen
de alojamiento y desayuno. Vivencias exclusivas con anfitrión local
(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: traslados y
comidas no indicadas. Propinas. Cualquier
servicio no indicado en el apartado de servicios incluidos, será considerado como servicio
NO incluido.

Anfitrión

Comidas

Alojamiento
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