Empresa de Turisme Actiu i d’Aventura, acreditada al Registre d’Empreses Turístiques i d’Aventura, certificada amb número de signatura A-02-STE

Esta Primavera… descubre el Parque
Natural de Delta del Ebro!!

La llegada de la esperada primavera después del letargo hibernal, significa la explosión
de vida que ocurre cuando los arrozales del Delta del Ebro se inundan completamente
de agua. Los habitantes más ilustres de estas tierras, las aves acuáticas rezan al cielo
para que llegue este momento!
Miles de aves se acercan a las marismas de Delta para empezar su nidificación, es la
época de reproducción para toda la fauna salvaje, todo está dispuesto para los rituales
de apareamiento.
Acércate al Delta del Ebro a participar de este espectáculo que nos ofrece la
naturaleza. Queremos que te emociones y te sientas vivo, por eso te proponemos dos
maneras de visitar el Parque Natural!!

Excursíon Guiada al Delta del Ebro
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¿Qué es?
Ven a disfrutar en nuestro safari faunístico y cultural de la mano de expertos en el
Parque Natural.
El objetivo es la observación de las aves y en especial los flamencos, que son las
estrellas de este Parque Natural con una gran diversidad de paisajes. Se garantiza la
observación de FLAMENCOS en todas las salidas.
Las playas con dunas, lagunas y sobretodo el intrincado y laberíntico mosaico de
arrozales, hacen las delicias de todos los visitantes en cualquier época del año.
Aficionados a la fotografía, encontrarán en estas excursiones inspiración para sus
cámaras y aves de gran belleza que retratar.

Precio:
25€ por persona 4 horas de excursión.

El precio incluye:
Guía experto en naturaleza y en especial aves.
Se facilitarán prismáticos a cada uno de los participantes.
Uso de un telescopio terrestre para poder observar las aves a mayor distancia.
El transporte es gratuito y será con la furgoneta de Natura&Aventura.
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Ruta en Quad por el Delta del Ebro

¿Qué es?
Vehículos todo terreno con cuatro ruedas que permiten vivir un auténtica aventura y
disfrutar de nuevas emociones. No se requiere ninguna experiencia previa en la
conducción de los Quads, tan solo es necesario el carnet de conducir B1 (turismos)
para el conductor/a, el único requisito para los acompañantes es tener como mínimo 8
años de edad.

¿Qué te proponemos?
Experimenta la sensación de libertad pilotando un Quad para descubrir los diferentes
ecosistemas que alberga el Parque Natural del Delta del Ebro. El objetivo de la
actividad es conocer las zonas declaradas como Reserva Natural y dedicadas a la
nidificación de las aves acuáticas mediante el desplazamiento en Quad. Incluye varias
paradas en los miradores principales de la zona, donde un guía nativo especializado

NATURA&AVENTURA©
Plaça d’Espanya, ‘el Cóc’, 18 | 43540 Sant Carles de la Ràpita | Delta de l’Ebre (TARRAGONA) | Telf.
977.742.987 | Mòb.646.598.324 | e-mail: naturavtra@larapita.com | Web: www.naturayaventura.com

Empresa de Turisme Actiu i d’Aventura, acreditada al Registre d’Empreses Turístiques i d’Aventura, certificada amb número de signatura A-02-STE

explica las características de los ambientes naturales y la formación del Delta del Ebro,
así como las especies de aves que viven en el Parque Natural.
Ideal para familias con niños o parejas que quieran descubrir el Parque Natural del
Delta del Ebro de una manera original y divertida!

Itinerario
En función de la ruta escogida:
Parque Natural del Delta del Ebro
Laguna de la Encañizada (avistamiento de fauna salvaje)
Zona de pasturas de Toros Bravos de Lidia
Litoral marítimo (Bahia de los Alfacs)
Laguna de la Tancada (avistamiento de flamencos)
Playas vírgenes del Trabucador
Las salinas de la Santísima Trinidad
Posibilidad de baño en el Mar Mediterráneo

Duración
Rutas de 1 h, 2 h y 3 h

Precios
RRuuttaa 11 hhoorraa
- Quad individual
- Quad biplaza

30 €
45 €

RRuuttaa 22 hhoorraass
- Quad individual
- Quad biplaza

50 €
70 €

RRuuttaa 33 hhoorraass
- Quad individual
- Quad biplaza

70 €
95 €

> Reservar
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