
SERVICIOS INCLUIDOS: vehículo y trasla-
dos, alojamiento en régimen de media pen-
sión (agua y vino en comidas). Actividades 
indicadas. Alquiler de bicicletas. Entradas y 
visitas a monumentos. Seguro básico de 
asistencia en viaje e impuestos locales. 

OTROS SERVICIOS OPCIONALES: traslado 
del vehículo al punto de llegada indicado.  

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: bebidas 
alcohólicas. Propinas. Cualquier servicio no 
indicado específicamente en el apartado de 
servicios incluidos, será considerado como 
servicio NO incluido. 

 
COLECCIÓN VÍAS VERDES: TUVI2018_VV006 

 Una Vía Verde a través de tierras de 
Tarragona y del Delta del Ebro 

ITINERARIO DESCRIPCION 
Si lo que buscas es aventura, cultura y 
naturaleza, la Vía Verde Val de Zafán es 
definitivamente tu mejor opción. Un 
paisaje incomparable que te lleva des-
de las “Terres Altes” hasta el Delta del 
Ebro. Navegando, en bicicleta o cami-
nando, una verdadera conexión con el 
espacio natural. Además, disfrutarás del 
vino y de la buena gastronomía de la 
zona, compartiendo momentos únicos 
con sus anfitriones y aprendiendo algo 
más de su estilo de vida. 

Un deleite para todos tus sentidos, una 
inmersión en poblaciones tradicionales 
y con encanto único. Acompáñanos a 
conocer el Baix Ebre y disfruta de todas 
las actividades que te hemos preparado 
en la naturaleza y en el mismo río Ebro 
a su paso por Tortosa. 

 

Día 1, nuestro punto de partida será El 
Pinell del Brai, recorreremos la denomi-
nada “Catedral del Vino”. Luego, conti-
nuaremos hacia Benifallet. Por la tarde, 
visitaremos la Cueva de Meravelles.  
Día 2, hoy tendremos un emocionante 
descenso en kayak hasta la población 
de Xerta, pasaremos por monumentos 
históricos de la ingeniería hidráulica 
local. Día 3, en nuestra ruta hacia Torto-
sa, pararemos para conocer las tradicio-
nales poblaciones de Aldover y Roque-
tes, donde además visitaremos el Ob-
servatorio del Ebro, para aprender más 
acerca de las actividades que realizan 
para la conservación de esta área Re-
serva de la Biosfera y Parque Natural. 
Día 4, para culminar nuestro viaje, reco-
rreremos Tortosa acompañados de un 
delicioso aperitivo. 
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Soy Arnau, te espero en la Vía Verde del Zafrán 
para compartir esta experiencia única 

Agencia colaboradora de: 

Precio 650€(*) 
 
 

Grupo Mínimo: 8 personas 
Estancia: 3 días y 2 noches 
Alojamiento: pensión completa 
Estaciones: Tortosa y Tarragona 
Extensiones: Castellón y Tarra-
gona 


