DELTA DEL EBRO: ACTIVIDADES ÚNICAS Y NATURALEZA
EN ESTADO PURO
Visita el paisaje cultural y natural milenario más antiguo de
Catalunya.
Les Terres del Delta de l’Ebre te esperan para que vivas experiencias únicas.
Realizarás visitas guiadas por por MonNatura Delta y Ulldecona, naturaleza en estado puro. Lugares
con vistas panorámicas, paseos por el paisaje cultural y natural milenario más antiguo de Catalunya.
Verás olivos milenarios y conocerás el olivo fechado como el más antiguo del mundo y como no, catarás
aceites varietales y milenarios típicos del lugar.
Navegarás por el rio Ebro en un barco típico de la época medieval, el Llagut y visitarás las
expectaculares Cuevas Meravelles, una belleza de la naturaleza digna de ver.
Son muchas las razones para visitar las Terres de l'Ebre. ¡Este es tu viaje!

VIAJE EN GRUPO

DEL 19 AL 22 DE ABRIL (4 días)

www.gruppit.com - Tel: 93.452.76.78 – 91.423.70.58

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:





Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos.
Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva.
A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo.
A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el
grupo y lo dinamice durante todo el viaje.

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS?
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje.
Porqué queremos que aún viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del
grupo.
Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de la escapada. Esta persona
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada.
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de colaboradores
locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas.




Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes
de emprender el viaje.
Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el
grupo.
Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de lo
vivido durante el día.

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a
para visitar lugares de interés propio.

ITINERARIO:
FECHA

DESTINO

RÉGIMEN

Viernes 19 de abril

Tortosa

-

Sábado 20 de abril

Tortosa / Benifallet

D

Domingo 21 de abril

Tortosa / Deltebre / Ulldecona

D

Lunes 22 de abril

Tortosa

D
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D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena

DETALLE:
Viernes 19 de abril: Tortosa (Tarragona)

(-)

Nos encontraremos en la recepción del Hotel Tortosa Park a las 12h.
Primeros contactos y presentaciones del grupo y el coordinador.
Una vez acomodados en nuestras habitaciones nos rencontraremos en recepción junto con el coordinador.
¡Nos vamos a conocer Tortosa!, ciudad del Renacimiento.
Una buena manera de empezar a descubrir Tortosa es pasear por su núcleo antiguo: por la colorida y
encantadora calle de la Rosa, la plaza de la Cinta y la preciosa Catedral de Santa Maria.
Almuerzo con el grupo en el restaurente de Tortosa reservado por el Coordinador.
Para bajar la comida un buen paseo. Caminaremos por el barrio de la Judería, lugar que durante siglos
fue una de las más importantes comunidades judías catalanas. Un entramado laberíntico de calles estrechas
y plazas pintorescas con pozo. Se trata de una estructura urbana que se ha conservado casi intacta.
Regreso al hotel para ponernos guapos.
¡Nos vamos a tapear todos juntos!

Sábado 20 de abril: Tortosa / Benifallet

(D)

Desayuno en el hotel con el grupo.
Nos iremos en autocar privado hasta Benifallet a vivir una experiencia diferente. Navegaremos por el río Ebro
en una embarcación de la época, el Llagut Benifallet. Una réplica de los antiguos llaguts que tantos años
navegaron por el Ebro transportando mercacerías. Podían transportar hasta 30 toneladas rio abajo y 16
toneladas río arriba.
Después realizaremos la visita guiada a la Cueva Meravelles y se descubrió en 1968. Tiene un total de 510
metros de longitud. Turísticamente se visitan 200 metros, accediendo a tres salas: sala del Lápiz, sala del
anfiteatro y la sala de la música.

Almuerzo libre del grupo en Benifallet.
Después de comer pasearemos por el pueblo de Benifallet. Rodearemos su Iglesia Parroquial de estilo
neoclásico y después subiremos a la parte alta del pueblo donde encontraremos una Ermita que data del
siglo XIII, de estilo románico típico de la arquitectura cristiana medieval de la región del Ebro.
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Regreso en autocar privado al hotel.
Una buena ducha y nos vamos a cenar algo por el casco antiguo de Tortosa.

Domingo 21 de abrill: Tortosa / Deltebre / Ulldecona

(D)

Desayuno en el hotel y salida en transporte privado hacia Deltebre.
Visita guiada por los diferentes espacios de MónNatura Delta.
La recreación de las salinas, el gran montaje audiovisual de l’Espai Delta, la visita panorámiica desde el
Mirador 360º, son algunas de las experiencias que se vivirán con esta visita.
MónNatura Delta del Ebro es un gran centro pensado para entender y disfrutar la magia del Delta.
La sal, la pesca tradiciona y la observación de pájaros son los tres grandes hilos conductores que mueven y
conducen MónNatura, formado por un conjunto de espacios que dan valor al territorio y a la biodiversidad
que le rodea. Su particularidad formación ha crado un espacio único de gran riqueza natural y sobretodo de
aves acuaticas reconocidad internacionalmente.
Almuerzo libre del grupo en Deltebre.
Por la tarde nos desplazaremos en autocar hasta Ulldecona donde nos esperará una visita guiada a los
Olivos milenarios del Arion, un viaje alrededor de la cultura mediterránea en los últimos 2000 años mediante
la visita al Fondo de Arión donde disfrutareis de 35 espectaculares ejemplares. Y a demás, coronando el
recorrido, podréis disfrutar del olivo fechado como el más antiguo del mundo. La visita finalizará con una cata
de aceites varietales y milenarios.
Es nuestra última noche juntos así que a aprovecharlo al máximo.
¡Tapeamos algo por el pueblo y luego unas copas!

Lunes 22 de abril: Tortosa

(D)

Desayuno en el hotel con el grupo.
Antes de que se acabe nuestra aventura, ¡subimos al Parador de Tortosa a disfrutar de sus vistas y a hacer
una foto de grupo!
El Castillo de la Zuda (El Parador) está declarado bien cultural de interés nacional. Un espacio privilegiado
que regala una formidable panorámica del entorno. Cuenta con el único cementerio árabe descubierto de
toda Cataluña
Almuerzo libre para aquellos que quieran acabar de aprovechar el día en Tortosa.
¡Os esperamos en próximos viajes de Singles Gruppit!

www.gruppit.com - Tel: 93.452.76.78 – 91.423.70.58

HOTEL PREVISTO:
HOTEL TORTOSA PARC * *
El hotel Tortosa Parc, está situado en pleno centro de Tortosa. Su ubicación es idónea por su excelente
situación en el centro de la ciudad, próximo a la autopista, a la estación de trenes y al centro de
Exposiciones y por supuesto al Delta de l'Ebre.

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 229 €
Suplementos:
Suplemento individual: 45 € (plazas limitadas)
Suplemento almuerzo día llegada: 20 €
Suplemento actividades con transporte privado: 35 € (obligatorio)

EL PRECIO INCLUYE:







3 noches en el Hotel Tortosa Park en base a habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno.
Almuerzo día llegada (para los que hayan escogido esta opción)
Actividades con coordinador:
 Paseo por el casco antiguo de Tortosa
 Paseo por el pueblo de Benifallet
 Paseo al Castillo de la Zuda en Tortosa
Coordinador de Gruppit todo el recorrido.
Tasa turística incluida en el precio

EL PRECIO NO INCLUYE:





Transporte hasta destino.
Actividades con transporte privado:
o Actividad de navegación en Llagut Benifallet
o Visita guiada a las Cuevas Meravellas
o Visita guiada a MonNatura Delta
o Visita guiada a Olivos Milenarios de Arion + cata aceites
Cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio Incluye".

INFORMACIÓN IMPORTANTE:







Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos
Precios basados en un grupo mínimo de 25 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de
participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (de máximo 90€)
El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización.
Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por
parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.
La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte de
otras ciudades de origen.
En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, recomendamos
siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de cambios.
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Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la
misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados.

COORDINADOR GRUPPIT:
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo,
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los hay.

¿CÓMO RESERVAR?
Link a la reserva
https://www.gruppit.com/viajes/2262/reservation
Para más información contacta con tu gestor del viaje:
Fran
GRUPPIT
C/ Provença 212
08036 Barcelona
Tel: 93 452 76 78 / 663 975 676
fran.viajes@gruppit.com

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:
Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación si se ha contratado:
-50€ (para viajes de importe superior a 300€)
-30€ (para viajes de importe inferior a 300€)
Gastos de anulación exigidos por los proveedores:
- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 30%
- Entre 14 y 7 días antes de la salida: 50%
- Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%
- 2 días o menos antes de la salida el 100%
Penalización por cancelación:
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y menos de
15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días
antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de
la salida.
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