ESCAPADAS SINGULARES por Cataluña
Tierras del Ebro: El Delta y su patrimonio
Verano 2020

Viaje a las Tierras del Ebro y el Delta para visitar
los espacios naturales y culturales más
representativos de esta Reserva de la Biosfera.
Descubriremos paisajes únicos del Delta y la
cultura de las Tierras del Ebro. Nuestra propuesta
es una experiencia de viaje cercano, en un hotel
familiar, el Flamingo de la Ampolla, un pueblo
marinero situado en la entrada del Delta.
Características: Un viaje familiar o con amigos,
con un mínimo de 2 a 8 personas, y hecho a
medida dependiendo la tipología del grupo.
La propuesta es una salida de tres días y dos
noches, que se puede realizar durante la semana
con entrada el lunes, el miércoles y el viernes.
FECHAS: Verano 2020
ITINERARIO:
Primer día: Lunes/miércoles/viernes
11:00 h. Llegada a la Ampolla. Check-in al Hotel
Flamingo 4 *. En el Hotel os esperará una persona
de la organización para daros la bienvenida y
entregaros toda la documentación.
12:00 h. Nos desplazaremos al Puerto de la
Ampolla, donde cogeremos una lancha para
conocer los cultivos marinos de la Bahía del
Fangar de mejillones, ostras… Y tendremos la
oportunidad de hacer una degustación de ostras y
mejillones.

Con una superficie de 320 km2 es uno de los
hábitats acuáticos más importantes del
Mediterráneo. Pasearemos por los campos de
arrozales, la desembocadura del Ebro, la Punta
del Fangar y la Punta de Banya. Un espacio
natural con espectáculos fascinantes como una de
las colonias fijas de flamencos más numerosas de
Europa.
20:30-21:00 h. Cena en el restaurante del Hotel
Flamingo, gastronomía de proximidad
Segundo día: Martes/jueves/sábado
8:30 h. Desayuno en el Hotel Flamingo.
10:00 h. Llegada a la Ermita de la Piedad de
Ulldecona, donde contemplaremos la cordillera
del Montsià y uno de los valles de olivos romanos
más fértiles por el que circulaba la famosa Vía
Augusta. Desde la ermita iniciaremos una visita a
su centro de Interpretación de Pinturas
Rupestres de arte esquemático, que son
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la
Unesco.
13:00 h. Comida en el restaurante Les Moles, de
1 estrella Michelin.

14:00 h. Comida en la Ampolla en el restaurante
Casa David.

17:00 h. Nos desplazaremos hacia el mar y
pararemos en uno de los lugares con más historia,
el poblado íbero de la Moleta del Remei. Fundado
en el S. VI a.C. y muy conectado con los poblados
preibéricos del Matarraña y Terra Alta, servía
para establecer relaciones con los fenicios.

16:30 h. Desde la Ampolla nos desplazaremos con
vehículos propios con nuestro guía hacia la
desembocadura del Ebro pasando por Deltebre y
entrando en el parque natural del Delta del Ebro.

19:00 h. Nos dirigiremos hacia Amposta pasando
por La Rápita, pararemos en Amposta para visitar
el Museo de les Tierras del Ebro y conocer más
profundamente este territorio singular.

20:30-21:00 h. Cena en el restaurante del Hotel
Flamingo. Gastronomía de proximidad.
Tercer día: Miércoles/viernes/Ddomingo.
8:30 h. Desayuno en el Hotel Flamingo.
9:30 h. Desplazamiento a la población del
Perelló. Allí visitaremos el centro Apícola Mel
Muria. El visitante inicia el recorrido en el centro
de interpretación para conocer el mundo de las
abejas y la miel y acabaremos con una
degustación de las diferentes mieles. Al finalizar
la visita nos equiparemos con el vestido de
apicultor para realizar el trabajo de los
apicultores y conocer los diferentes tipos de
abejas y colmenas.
¿CÓMO VIAJAREMOS?
Os organizamos todo el viaje: visitas, hotel,
comidas y cenas. Recibiréis el itinerario detallado
con los horarios y direcciones de todas las visitas
y comidas programadas.
RESERVA DEL VIAJE:
Se tiene que reservar el viaje en
casessingulars@casessingulars.com, indicando el
nombre y apellido de la persona y realizar una
paga y señal de 100 € a la Caixa ES19 2100 2463
13 0200085321 (NOMBRE, APELLIDO-EBRO)
CONFIRMACIÓN
Una vez realizado el ingreso, se tendrá que
mandar un correo electrónico con el justificante
de pago a casessingulars@casessingulars.com
PVP:
2-3 personas: 445€/persona
4-8 personas: 399€/persona
PAGA Y SEÑAL: 100 €

INCLUYE:
2 Noches y desayuno Hotel Flamingo 4, Ampolla
1 Comida en el Restaurante Casa David, Ampolla
1 Comida en el Restaurante Les Moles (1*
Michelin), Ulldecona
1 Comida en las Mejilloneras
2 cenas Hotel Flamingo
Visita de las Mejilloneras de la Ampolla, Delta del
Ebro, Ermita de la Piedad y del Centro de
Interpretación de Pinturas Rupestres de
Ulldecona, la Moleta del Remei y el Centro Apícola
Mel Muria Guía en todas las visitas
Entrega presencial del itinerario por parte de la
organización.
Kit de seguridad
NO INCLUYE:
Guía acompañante durante todo el recorrido
Seguro de cancelación
Cualquier otro servicio no especificado en el
itinerario.
**Condiciones de cancelación: Cancelación
gratuita del viaje hasta 48 h antes de la salida del
viaje. También ofrecemos la posibilidad de poder
cambiar las fechas del viaje sin coste si surge
algún impedimento o fuerza mayor.
AGENCIA DE VIAJES

