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Fin de semana en el 

18 y 19 de Octubre 

Te proponemos pasar un fin de semana 
a los arrozales, paseos por Tortosa
naturaleza y gente nueva por conocer.

 
HOTEL SB CORONA DE TORTOSA 3***

Hotel magníficamente ubicado en una zona nueva de Tortosa, próximo a su centro comercial 
y cultural y con excelentes conexiones. Se trata de un establecimiento elegante y estiloso que 
ofrece todos los servicios necesarios para disfrutar de una estancia confortable, y 
habitaciones y apartamentos acogedores, actuales y funcionales equipados con todas las 
instalaciones modernas. El hotel también cuenta con un tranquilo jardín y una piscina exterior
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Fin de semana en el Delta del Ebro 

Te proponemos pasar un fin de semana en el Delta del Ebro. Rutas en bicicletas, visitas 
a los arrozales, paseos por Tortosa  y el Parque Natural ... Un fin de semana de 

conocer.  

SB CORONA DE TORTOSA 3***  

 

Hotel magníficamente ubicado en una zona nueva de Tortosa, próximo a su centro comercial 
y cultural y con excelentes conexiones. Se trata de un establecimiento elegante y estiloso que 

necesarios para disfrutar de una estancia confortable, y 
habitaciones y apartamentos acogedores, actuales y funcionales equipados con todas las 

El hotel también cuenta con un tranquilo jardín y una piscina exterior
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El hotel también cuenta con un tranquilo jardín y una piscina exterior. 
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Nuestro día a día : 

Sábado 18 de Octubre 

Sobre las 12:00h llegada al hotel y check
primeras presentaciones.  

Almuerzo en el hotel. 

Por la tarde, con nuestro coordinador, actividades y paseo por Tortosa. 

Más de dos mil años de historia conforman el rico patrimonio de Tortosa. La ciudad ha sido 
declarada conjunto Histórico-Artístico

Cena en el hotel.  ¿Qué os parece ir a tomar unas copas con el grupo?

 

Domingo 19 de Octubre 

Desayuno en el hotel. 

Salida hacia el Parque Nacional
bicicleta por la laguna de la Tancada y la playa del Trabucador

13:00h Almuerzo en restaurante típico del Delta

Después de comer, haremos todos juntos una visita al Molí de’
propios de la familia, en los cuales se cultivan las variedades Bomba, Marisma, etc. 
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llegada al hotel y check-in. Encuentro con el coordinador del grupo y 

Por la tarde, con nuestro coordinador, actividades y paseo por Tortosa.  

Más de dos mil años de historia conforman el rico patrimonio de Tortosa. La ciudad ha sido 
Artístico. 
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Después de comer, haremos todos juntos una visita al Molí de’n Rafelet y sus arrozales 
propios de la familia, en los cuales se cultivan las variedades Bomba, Marisma, etc. 
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Más de dos mil años de historia conforman el rico patrimonio de Tortosa. La ciudad ha sido 

del Delta del Ebro (en coche particular). Ruta guiada en 

Rafelet y sus arrozales 
propios de la familia, en los cuales se cultivan las variedades Bomba, Marisma, etc.  
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Precio por persona:  

Precio por persona en habitación doble

Suplemento habitación individual: 
 
El precio incluye: 

- Alojamiento en SB Corona de Tortosa 3***
- Pensión completa (agua y vino incluido)
- Ruta guiada en bici por el Delta del Ebro 
- Almuerzo en restauramte típico del Delta
- Visita al Molí de’n Rafelet 
- Coordinador Gruppit 
- Desayuno del domingo 

 
El precio NO incluye: 

- Transporte 
- Tasa Turística (0,50€) 

 
 

Para más información y reservas:
 
Gruppit, viajes singles 
E-mail: fran@gruppit.com  
Fran 672 324 305 
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Precio por persona en habitación doble: 125€ 

Suplemento habitación individual: 32€ 

SB Corona de Tortosa 3*** 
Pensión completa (agua y vino incluido) 
Ruta guiada en bici por el Delta del Ebro  

restauramte típico del Delta 
 

 
Para más información y reservas: 

 


