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EL PRECIO INCLUYE
• Tren de alta velocidad.
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen pensión completa. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Casco histórico de Tortosa.  • Basílica catedral de Santa María de Tortosa. 
• Panorámica Delta del Ebro.  • Crucero Delta del Ebro.
• Casco histórico de Reus. • Iglesia de San Pedro de Reus. 
• Museo del vermut.  • Bodega.
• Panorámico de Valls.   • L´Ametlla de Mar. 
• Panorámica de Amposta.  • Casco histórico de Tarragona. 
• Conjunto arqueológico romano y Petrorio circo de Tarragona. 
• Casco histórico de Altafulla. 

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”. 
• Tasas turísticas para pagar directamente en el hotel. 
• Propinas y extras en general. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Medsur La Rápita 4*

NOTAS IMPORTANTES
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. 

DÍA 1. MADRID–TARRAGONA–TORTOSA–
SANCARLESDELARAPITA- (670 KM) 
Salida en tren con destino Tarragona. Traslado al hotel destino San 
Carles de la Rápita. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos la milenaria Tortosa, capital de la comarca del Bajo 
Ebro, realizaremos una visita peatonal por el magnífico barrio judío, 
visita a la basílica-catedral de Santa María de Tortosa (entrada 
incluida). Cultura en estado puro, esta visita nos transportará a un 
pasado espectacular. Cena y alojamiento. 
DÍA 2. DELTA DEL EBRO (31 KM) 
Desayuno en el hotel. Salida hacia El Parque Natural del Delta del 
Ebro, es la segunda zona húmeda más importante del Mediterráneo. 
Visita panorámica al hemidelta izquierdo entre campos de arrozales, 
llegando a Deltebre, para realizar el crucero más completo de la 
desembocadura del río Ebro (entrada incluida), saliendo hasta el 
mar y bordeando las islas de “Buda”y”San Antonio”, hábitat 
de innumerables aves y con una vegetación autóctona. Servicio de 
guía en barco. Almuerzo en el hotel, continuaremos con una visita 
panorámica al hemidelta derecho, con la bahía de los “Alfaques”, 
una de las más extensas de Europa y en donde se cultiva marisco con 
la D.O. Delta del Ebro. Las lagunas de “la encañizada” y “la tancada”, 

donde poder observar innumerables aves, destacando el “flamenco”. 
Poble nou del Delta, pueblecito inspirado como un pequeño oasis, 
en el interior del Parque Natural. Playas como la del Trabucador y 
Eucaliptos, parajes de una singular belleza. Finalizando la visita en 
Sant Jaumed’Enveja, donde cruzaremos el río por el “passador”. 
Cena y alojamiento. 
DÍA 3. REUS RUTA DEL VERMUT–BODEGA PADRÓ – VALLS (224 KM) 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Reus. Capital mundial 
de vermut. Descubriremos la historia sus edificios modernistas, 
curiosidades, personajes históricos y grandes genios del modernismo: 
Gaudí y Domènech y Montaner. Incluye visita a la iglesia Prioral 
de San Pedro (entrada incluida) y al Museo del vermut, vermutería 
que contiene una interesante colección de 6.000 objetos relacionados 
con esta típica bebida. Nos desplazaremos a una bodega (entrada 
incluida) para realizar una experiencia sensorial única y lleno de historia, 
conoceremos las peculiaridades de la elaboración del vermut, podrás 
observar, tocar, oler y degustar todos los ingredientes quedan forma a 
este aperitivo vínico tan deseado. Almuerzo en la bodega. Salida hacia 
Valls y para realizar una visita panorámica. Cena y alojamiento. 
DÍA 4. L’AMETLLADEMAR–AMPOSTA–CAMBRILS –PARC SAMÁ-
(215 KM) 
Desayuno en el hotel. Salida hacia L’Ametlla de Mar. Visita peatonal 
por la villa marinera y gastronómica, en el interior del Golfo de San 
Jordi. Situada en un acantilado a 20m sobre nivel del mar, es un 
verdadero balcón sobre el Mediterráneo. Destacaremos su pequeña 
iglesia, Virgen de la Candelaria (patrona de la población) y sus 
innumerables legados de pecios hundidos por todo su litoral, del cual 
destaca el “Cavour”, que tuvo relación directa con el mítico “Titanic”. 
A 4km de la población se halla el Castillo-Torre vigía de Sant 
Jordi, único primera línea del mar. A continuación, nos desplazaremos 
a Amposta, capital del Montiá y su famoso puente colgante, para 
realizar una visita panorámica. Almuerzo en el hotel. 
Tarde libre, posibilidad realizar la excursión opcional de Cambrils y al 
exuberante jardín privado Parc Samá, declarado de elemento de 
interés cultural. Cena y alojamiento. 
DÍA 5. TARRAGONA–COMARRUGA–ALTAFULLA-(260 KM) 
Desayuno en el hotel. Salida hacia a Tarragona, Patrimonio de la 
Humanidad, recorrido a pie por el centro histórico, el conjunto 
arqueológico romano y al Pretorio-Circo (entrada incluida). 
Seguidamente, visitaremos Comarruga destacando l’Estany y el riuet. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos el precioso pueblo 
medieval de Altafulla donde terminaremos con una panorámica del 
pueblo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
DÍA 6. SAN CARLES DE LA RAPITA–TARRAGONA–MADRID (650 KM) 
Desayuno en el hotel. Salida con dirección a la estación de tren de estación 
de Camp de Tarragona para regreso a Madrid. Almuerzo en ruta. 

FECHAS DE SALIDA  Abril: 23, Mayo: 7,14,21,28, 
Junio: 4, Septiembre: 17,24, Octubre: 1,8

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 2.050 Km)Suplemento individual   200€

Por persona 430€/pax 

MARAVILLAS DEL DELTA Y RUTA DEL VERMUT 


