
 
17 – 18 Septiembre                                                       Sábado y Domingo 
        2016 

DELTA DEL EBRE 
 

 
 Para después de las vacaciones del mes de agosto, seguimos con el calendario de 
actividades  con un fin de semana en el : 
 

DELTA DEL EBRE 
 
 La actividad se iniciara con la concentración de los participantes en el  Club Náutico 
de L’Ampolla donde después de un  buen desayuno, iniciaremos la Ruta con actividades y 
visitas diversas por el Parque Natural. 

Rutometro 
 
17 de Septiembre Sabado  : 
a las 10 h. a.m. en el Club Nautico de L’Ampolla donde desayunaremos. 
Acceso:Desde autopista AP7(E-15) salida 39-A  direccion L’Ampolla hasta el Club  Nautico y aparcar  
11 h.   Salida hacia Els Ullals De Baltasar 
13 h.   Visita a Museo 
14,30 h.  Llegada al Restaurante y comida 
16,30 h.  Salida hacia  El Mirador “ La Guardiola “  
18 h.  Llegada al Hotel Llansola, distribución habitaciones y descanso, parking en el hotel 
19,30 h. Salida hacia Puerto Sant Carles de La Ràpita  
20 h.  Embarque en la Golondrina y crucero por La Badia  Dels Alfacs  
  ( con narración histórica  y costumbrista ) . 
21,15 h. Desembarco en El Restaurante  “El Chiringuito “ (solo acceso marítimo) y cena. 
23,15 h. Regreso en La Golondrina al puerto de Sant Carles de la Ràpita y tiempo libre : Paseo 

nocturno, copas , etc.      
                                                                   ¡ Buenas noches ! 
18 de Septiembre Domingo : 
9,30 h. Desayuno en el Hotel . 
10,30 h. Salida ( con equipaje)  y paseo por los arrozales hasta la planta  manufacturera de 

arroz       “ Illa de Riu“       (Sant Jaume D’enveja ) 
12 h. Visita a la Arroceria . 
13,30 h. Salida dirección Club Nautico L’Ampolla . 
14 h.  Llegada al Club Nautico y comida . 
16,30 h. Fin de la actividad .                            ¡ Buen Viaje ! 
 
Inscripciones : Importe :        2   personas + 1 MB  =  360 euros          (1 noche de hotel) 
                                           1   persona  + 1 MB  =  185 euros      
 
Plazas limitadas :   Reservas  según orden de pago . 
Nota: Se puede alojar el viernes noche en el Hotel   2   personas + 1 MB  =  425 euros     (2 noches de hotel) 
                                                                          1   persona  + 1 MB  =  225 euros      
 
 
Reservas  932185240 ,Fax: 932189899    e-mail: jv@mercedesbenzclubspain.es                        
Ingreso  en la cuenta de: Bco Santander : ES82 0049 4728 4128 1606 4604 

mailto:jv@mercedesbenzclubspain.es

