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DELTA – NATURALEZA – PAISAJE

El Delta del Ebro
Descubriendo la naturaleza del arroz a
través de la cultura de las hierbas
Un paseo donde adentrarse en la tierra del viento y el paisaje plano. Entre dunas y cultivos de arroz
descubriremos la cultura ligada a las condiciones extremas del mar tierra adentro, donde a través de
las plantas y su relación con la naturaleza veremos cómo la gente ha transformado el territorio desde el
pasado hasta el delta actual.
Un paseo para toda la familia donde las hierbas tienen sabor salado y los pájaros de todo tipo se mezclan
con los colores cambiantes del paisaje.
Duración de la experiencia: una mañana, con la posibilidad de media jornada o día completo.
Hay 2 tipos de alojamiento.
- 4 apartamentos de 2 dormitorios con cocina, baño, sala-comedor, lavadero y dos balcones (son balcones,
no terrazas, no cabe una mesa).
- 2 áticos dúplex con la misma distribución que los otros pero con una segunda planta que es un estudio
abierto con dos terrazas (con unas vistas muy bonitas)
Los precios de los alojamientos son de 90 € / noche los apartamentos de 2 dormitorios (capacidad
4 personas) y de 120 € / noche los aticos-duplex de 2 dormitorios + estudio + terrazas (capacidad 6
personas aunque hay que tener en cuenta que 2 personas dormirían en futones y sólo hay un baño).
Al precio hay que sumar una tasa de limpieza de 30 € y la tasa turística (0,99 € / persona y día).
Se puede ofrecer la opción de precio por apartamento entero o de apartamento compartido en función de
la disponibilidad y las preferencias de la gente.
Precio de la salida: En función del número de personas.
Mínimo de dos personas: 60 euros / pareja / medio día. Todo el día: 120 €
Precios para grupos más numerosos, consultar precios.
Alojamiento: 90 € / noche los apartamentos de 2 dormitorios (capacidad 4 personas) y de 120 € / noche
los áticos -dúplex de 2 dormitorios + estudio + terrazas
Desayuno: 7 € opción dulce o salado + zumo natural + café / té / infusión)
La actividad se hace a medida para solicitud con un mínimo de personas y disponibilidad del guía.
Condiciones a concretar.
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