
Viaje responsable al Delta del Ebro 

Viaje al Delta del Ebro 
Entre arrozales, playas y lagunas 

 

Descripción 

El Parque Natural del Delta del Ebro es un espacio natural protegido, situado             
en la desembocadura del río Ebro, en la provincia de Tarragona. 
Es la zona húmeda más grande de Cataluña y uno de los lugares más              
espectaculares de nuestro país, además agrupa una gran diversidad de          
especies adaptadas a los diferentes ambientes. 

El cultivo del arroz forma parte de su patrimonio cultural y es reconocido en              
todo el mundo por su singularidad y calidad. Es un arroz calificado con             
Denominación de Origen Protegida. 

Una de las aves más conocidas de la zona son los flamencos, que han creado               
una base fija y nidifican cada año en el parque. 
Una de las mejores formas de recorrer el Delta es en bicicleta, a través de               
senderos que enlazan lagunas y plazas solitarias. Pero también hay muchas           
más actividades para poder disfrutar de todos sus paisajes. 
 
Actividades destacadas 

● Excursión combinada en kayak y bicicleta. 
● Visita guiada a MónNatura Delta, un centro de interpretación del          

patrimonio. 
● Menú degustación. 
● Safari Ecocultural. 
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Fechas 

Durante todo el año. 
 

Precios 

2 personas: 425€/pax  
 
Nota 1: Precios por persona en habitación doble. Esta propuesta está sujeta a             
disponibilidad en el día de la contratación y puede sufrir variaciones. 

Nota 2: También nos podemos encargar de la reserva de un coche de alquiler. 

Servicios incluidos 

● 4 noches de alojamiento y desayuno. 
● 1 menú degustación (bebidas aparte). 
● Todas las actividades incluidas en el itinerario: 

○ Kayak + bicicleta: 
■ Incluye pala, chaleco salvavidas. 
■ Seguro de responsabilidad civil y asistencia en ruta. 
■ Asesoramiento de guía experto. 

○ Visita guiada MónNatura Delta. 
○ Safari Ecocultural. 

 

Servicios no incluidos 

● Transporte hasta y desde el Delta del Ebro. 
● Transfers hasta las actividades y visitas. 
● Bebidas. 
● Comidas no especificadas como incluidas. 
● Propinas. 
● Seguros de cancelación y asistencia. 
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona 

 

 
 

933 83 94 11 
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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