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UN PLAN
DIFERENTE

68 € por persona

ITINERARIO DEL VIAJE
Origen - Delta del Ebro - Peñíscola - Origen.

Salida a la hora acordada con dirección al Deltebre, donde nos 
adentraremos en el maravilloso Delta del Ebro y su cultura gastronómica.

A la llegada, embarcaremos en el maravilloso crucero, que nos 
permitirá conocer  en profundidad el Delta del Ebro, que con sus 320 
km2 de superficie, constituye el hábitat acuático más extenso de 
Cataluña y presenta una rica diversidad de ambientes. Río, mar, 
bahías, playas, dunas, salobrales, bosque de ribera, lagunas costeras, 
islas fluviales y colmillos conforman su paisaje natural, y, junto con los 
arrozales, acogen una gran diversidad de organismos (pájaros, 
pescados, reptiles, anfibios, invertebrados...).

Al regreso, disfrutaremos de una magnífica degustación de mejillones 
del Delta del Ebro, regada con vino de la zona. La mejor manera de 
comenzar nuestra inmersión gastronómica.

A continuación, degustaremos un copioso menú marinero con todo 
tipo de frituras, mariscos y arroces de la zona.

Tras la comida, disfrutaremos de tiempo libre para facilitar la digestión, 
ya sea con un baile en el mismo restaurante o dando un paseo por 
la localidad.

A la hora convenida, regresaremos al autocar para emprender el camino 
hacia casa. Realizaremos una breve parada en Peñíscola, para disfrutar 
de esta pequeña localidad y sus callejuelas durante 1h aproximadamente.

A la hora convenida, regreso hacia el lugar de origen.

Sábado 7
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Disfruta de 
vivencias únicas
Experiencias exclusivas 
por ser socio-cliente
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El precio no incluye:

· Seguro de cancelación: 10€.
· Extras personales.

El precio incluye:

· Degustación de mejillones y vino de la zona.
· Gran menú marinero.

· Traslado en autocar de categoría superior durante todo el recorrido.
· Crucero por el Delta del Ebro.

· Parada en Peñíscola (1h).
· Guía acompañante.

· Seguro de viaje.

Precio por persona: 68 € 

PRECIOS

CV m-1359-V

Con la garantía de:
Infórmate y reserva ya llamando a 
Consultia Travel: 960 45 45 76
Consulta más experiencias en 
mundoconsum.consum.es
Fechas del viaje sujetas a un número mínimo de plazas.
En caso de no cubrirse, se reembolsará el importe del viaje.
“El orden de las actividades a realizar podrá variar si la organización así lo considera.”

Castillo Peñíscola


