
SEMANA SANTA EN EL 

DELTA DEL EBRO  

 

DEL 22 AL 25 DE ABRIL 

o  

DEL 21 al 24 DE ABRIL 

 
 

¿Te vas a quedar en casa esta semana Santa? 
Nosotros NO!! 

Os proponemos pasar unos días entre amigos en el Delta del 
Ebro, en un Aparthotel, situado en la Urbanización Riumar, 
a 50 m. de la playa del mismo nombre, en pleno Parque 

Natural del Delta del Ebro. 
Que mejor que pasar estos días que en una de las zonas 
húmedas más amplias de la Europa Mediterránea, en un 
marco de naturaleza incomparable, único y singular. 

Puedes escoger quedarte en casa o: largas playas, parajes 
donde realizar actividades deportivas y de naturaleza, 

degustación de la gastronomía típica de la zona como las 
ortigas o las ancas de rana, risas… 

¿Vienes? 



 

¿Qué quieres saber?: 

¿Es tu primera salida?, ¿no sabes si venir o no? No dudes en 
preguntarme cualquier duda que tengas. 

Coordinadora de esta actividad: borrelln@hotmail.com 

 

Información general: 

ENTRADA VIERNES 22 ABRIL 
SALIDA LUNES 25 DE ABRIL 

Aparthotel Ecodunas: 
Apartamentos de 50 m2 
Dos dormitorios dobles, salón comedor con sofá cama 
Cocina equipada con vitro cerámica, frigorífico y lavadora 
Baño completo, aire acondicionado y calefacción, televisión y terraza 
 
Régimen de SOLO ALOJAMIENTO 

Actividades: 
 
Viernes tarde: 
Excursión en bicicleta por la ruta del Garxal (dificultad baja) 

Sábado: 
Kayac y " Percha" en la laguna con la tradicional embarcación de la 
zona, para acabar tirando con arco. 

Domingo: 
Nos iremos a comer a un restaurante en el mismo corazón del Delta 
del Ebro (opcional) 
Mientras saboreamos la excelente gastronomía de la zona, podremos 
disfrutar de unas vistas únicas sobre la isla de Buda, el Río Ebro y los 
campos de arroz. 
 

Precio 138€ por persona 
El precio incluye: 
− Alojamiento en el Aparthotel Ecodunas en régimen de sólo 

alojamiento 
− Excursión por el parque en bicicletas (incluido alquiler) 
− Actividades de Kayac, " percha", y tiro con arco con monitores 

especializados. 
− Coordinador de actividades durante toda la estancia. 
 



 

 

 

 
Para hacer la reserva: 
 
Enviad un mail con vuestros datos: Nombre, apellidos, nº teléfono y 
mail de contacto 
montse@clan-2000.com.  
  

 


