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EL PRECIO INCLUYE
• Tren ida y vuelta a Tarragona.
• Autobús durante todo el itinerario.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión completa (incluye agua y vino).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• La Pineda y Salou.
• Poblet con Monasterio y Montblanc.
• Tamarit y Altafulla.
• Santes Creus con el Real Monasterio, Miravet y Cambrils.
• Tarragona.
• Delta del Ebro.
• San Carlos de la Rápida y Amposta.
• Monasterio de Poblet.
• Real Monasterio de Santes Creus 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita Reus: 30€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Eurosalou & Spa 3*

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las visitas del 4º día de itinerario corresponde 
a todas las salidas, excepto a la salida del 23/05 que 
se realizará a la inversa (1º visita de Tarragona y luego 
Monasterio de Santes Creus).
• Las citytax  del alojamiento no están incluidas, serán 
abonadas por los clientes en destino.
Hotel 3* Hotel Eurosalou de CM Delta del Ebro: 0,76€ por 
persona y día.

DÍA 1. MADRID – TARRAGONA – LA PINEDA – SALOU 
(39 KMS)
Salida a la hora indicada con destino Tarragona en AVE. 
Traslado al hotel. Almuerzo en el hotel. Salida hacia La 
Pineda, donde realizaremos una panorámica. Posteriormente 
nos dirigiremos a Salou para realizar una visita panorámica. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SALOU–POBLET–MONTBLANC–TAMARIT-
ALTAFULLA – SALOU (164 KMS)
Desayuno. Salida hacia El Poblet, para visitar el 

Monasterio. Seguidamente, visitaremos Montblanc, 
el mayor recinto amurallado de Cataluña. Regreso al hotel 
para almorzar. Por la tarde visitaremos Tamarit, situada 
sobre una pequeña colina cerca del mar. Y a continuación 
nos dirigiremos a Altafulla, donde terminaremos la visita 
con una panorámica del pueblo. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. SALOU – DELTA DEL EBRO –SAN CARLOS DE LA 
RÁPITA –AMPOSTA - SALOU (181 KMS)
Desayuno. Salida hacia Deltebre, donde realizaremos 
un paseo en barco por el Delta del Ebro y degustaremos 
un menú típico de la zona. Salida hacia Amposta y San 
Carlos de la Rápita para realizar una visita panorámica 
de ambas ciudades. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. SALOU – SANTES CREUS -TARRAGONA – 
SALOU (132 KMS)
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Santes Creus y visita 
de su Real Monasterio, fundado en 1160 y en el cual están 
enterrados los reyes Pedro III de Aragón y Jaime II El Justo. 
Regreso al hotel para almorzar. Por la tarde nos dirigiremos 
hacia el centro histórico de Tarragona para realizar un 
recorrido a pie, por el legado romano, donde visitaremos las 
ruinas de Tarraco. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. SALOU – MIRAVET– CAMBRILS - SALOU 
(127 KMS)
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Miravet, donde 
realizaremos una visita panorámica. Posteriormente, 
nos trasladaremos a Cambrils para realizar una visita 
panorámica a un pueblo costero de la Costa Dorada. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde tiempo libre 
con posibilidad de realizar una excursión opcional con cargo 
a Reus. Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. SALOU – TARRAGONA – MADRID (25 KMS)
Desayuno. Por la mañana salida con dirección a la estación 
de Camp Tarragona con destino Madrid. fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 09, 23, 30 - Junio: 06, 13
Septiembre: 05, 19, 26 - Octubre: 03

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 688 Kms)

DELTA DEL EBRO

Suplemento individual   165€

Plazas  36Por persona 425€/pax 


