
Ven a pasar con nosotros unos días de relax y aventura en un entorno maravilloso 
El parque natural del Delta del Ebro. 
 

 
 
Este año  hemos  
preparado unas 
vacaciones con niños 
muy especiales, para 
nosotros los singles.  
Os proponemos pasar 
unos días en agosto 
con los niños en el 
Delta del Ebro en un 
Aparthotel de nueva 
construcción, situado 
en Deltebre en la 
Urbanización Riumar, 
a 50 m. de la playa del 
mismo nombre, en 

pleno Parque Natural del Delta del Ebro. 
 
  Ubicado en una zona de largas playas, donde prima la tranquilidad y donde se pueden 
realizar numerosas actividades deportivas y de naturaleza. La zona del Parque natural 
del Delta del Ebro tiene 320 kms2 llenos de flora, fauna y rincones donde perderse.  
Preparad vuestras bicicletas, un mapa, la cámara de fotos, el bañador y las ganas de 
disfrutar en la buena compañía de otros singles. 
 

 
 
 
 
 
Aparthotel Ecodunas:  
Apartamentos de 50 m2, con  piscina y zona ajardinada, a 50mts de la playa. 
Dos dormitorios dobles,Salón comedor con sofá cama 
Cocina equipada con vitro cerámica, frigorífico y lavadora 
Baño completo,Aire acondicionado y Calefacción,Televisión yTerraza 



 
 
DEL  22/08 AL  26 /08        138€ por persona ( solo alojamiento) 
DEL  26/08 AL  30 /08        128€ por persona ( solo alojamiento ) 
DEL  30/08 AL  03/09         118€ por persona ( solo alojamiento) 
                                                                     En habitación doble a compartir 
                                                                     Apartamentos de 2 hab 
 
 

 
 
 
ACTIVIDADES OPCIONALES: 
 

- Alquiler de bicis 7€/dia 
- Excursión luna llena a la “Roca Foradada” ( Organiza: Ayuntamiento Sant 

Carles de la Ràpita ) gratuita 
- Visita a La casa de Fusta 
- Visita al Ecomuseo 
- Kayac 5€ 
- Perxa 5€ 
- Tiro con arco 3€ 
- Puentes Tibetanos, rocódromo, painball, quads 
- Visita guiada avistamiento aves 4€ 
- Alquiler embarcaciones  
- Ruta de las mejilloneras 
- Cine “ a la fresca” gratuito 
- Vermut rapitenc 
- Rutas guiadas en bicicleta 
- Clases de vela ligera 
- Clases de pesca artesanal a la antigua 
- Crucero a la desmbocadura del Ebro 

 
 
 



 
PARA HACER VUESTRA RESERVA: 
 

Enviad un correo electronico a montse@clan-2000.com incluyendo: 
-  Nombre y apellidos ,  
-  Numero de telefono 
- Fechas a Reservar 

 
 

- DEL  22/08 AL  26 /08        138€ por persona ( solo alojamiento) 
DEL  26/08 AL  30 /08        128€ por persona ( solo alojamiento ) 
DEL  30/08 AL  03/09         118€ por persona ( solo alojamiento) 
                                                                     En habitación doble a compartir 
                                                                     Apartamentos de 2 hab 


