
2 DÍAS / 1 NOCHE

Salidas

Diciembre 31

337€
Suplemento individual: 49 €
Cobertura gastos de cancelación: 5 €

Precio por persona en habitación doble

Día 1º 
IGUALADA- DELTEBRE - AMETLLA DE MAR.  
Salida por la mañana en dirección a la Costa Do-
rada. Durante la mañana realizaremos una visita 
por el PN del Delta del Ebro acompañados de 
un guía local. El Delta del Ebro constituye uno 
de los hábitats acuáticos más importantes del 
Mediterráneo occidental y presenta una rica di-
versidad 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, inverte-
brados...) adaptados en los diferentes hábitats. 
Almuerzo en un restaurante de la zona. Llegada 
al hotel, resto de la tarde libre. Cena de gala de 
Fin de año y alojamiento.

Día 2º 
AMETLLA DE MAR - IGUALADA  
Mañana libre en la que podrán desayunar o dis-
frutar del Brunch de Año nuevo a la hora que les 
apetezca. Por la tarde regreso a nuestra ciudad 
de origen. 

Fin de Año en 
Ametlla de Mar

El precio incluye

• Bus de la compañía Avant Bardet
• Hotel **** en l’Ametlla de Mar
• Guía local en PN Delta del Ebro
• Almuerzo típico de la zona 
• Cena de gala Fin de año
• Brunch especial Año Nuevo
• Tasas turísticas
• Seguro

OPCIÓN

SOLO HOTEL

Incluye

•

 

Hotel Ametlla Mar ****
• Pensión completa 
•

 

Cena de gala Fin de año
•

 

Brunch especial Año Nuevo
•

 

Tasas turisticas
•

 

Seguro

El precio no incluye

• Bebidas ni extras
• Nada no especificado

Hoteles previstos (o similares)

• Ametlla de Mar: Ametlla Mar ****

PROGRAMA DE FIN DE AÑO

20.00 h 

Cocktail de bienvenida

21.00 h 

Cena de gala con música en directo

00.00 h 

Campanadas de año nuevo 
con uvas de la suerte

Baile fiesta y chocolate con churros

215 € per persona

Sortida d'Igualada


