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En los siguientes documentos podrán ver 
información de situación, distancias y 
características de algunos de los alojamientos 
que gestionamos y utilizamos para nuestros 
grupos escolares en el Delta del Ebro y 
Provincia de Tarragona.
Podrán ver hoteles, albergues, casa de colonias 
e incluso campings con y sin bungalows.
En el momento de la reserva podremos 
indicarles la disponibilidad del alojamiento que 
hayan seleccionado, y en caso de no disponer 
de disponibilidad les ofreceremos otras 
alternativas.
Deberán indicarnos la referencia del alojamiento 
elegido en su email de petición de reserva.
Disponemos también de otros alojamientos en la 
Provincia de Tarragona o otros destinos.

Toda información a sido obtenida y copiada literalmente de la Web del propio 
alojamiento, por lo que puede ser que en algunos casos varíen las descripciones de 
los servicios de distribución de las hab. o del restaurante ya que se ha de adaptar a 
nuestros grupos escolares.
Por ejemplo la distribucion de las habitaciones o si las comidas son buffet o no. 
Deberan consultarlo en su caso concreto antes de la reserva.

Nuestros Alojamientos
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Ref. 0001:
El Hotel está situado a 20 metros del mar, en el término municipal de Alcanar, y a unos 
3 km. de Sant Carles de la Rápita. Dispone de 59 habitaciones (dobles, triples, 
cuádruples, comunicadas, adaptadas, suites, etc.) todas con vistas al mar y al Delta del 
Ebro.
Cuenta con un restaurante, y un bar con servicio 24 h. También ofrece parking gratuito 
para sus clientes.
La zona de recepción cuenta con Wi-fi gratuito y dos ordenadores con acceso a internet. 
También cuenta con una habitación para juegos, con TV, libros, una Wii y PS3, etc. todo 
ello gratuito.
Piscinas: El hotel dispone de dos piscinas, una para adultos y otra para niños, ubicadas 
en una terraza amplia y soleada al lado del mar.
Frontón: Gracias a su privilegiada ubicación como a los equipamientos que tiene el 
hotel, podrá escoger entre varias actividades, como jugar a frontón. Para ello el hotel 
dispone de raquetas y pelotas que se les facilitaran en recepción.
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Ref. 0002:
Situación en la zona comercial y céntrica de San Carlos de la Rápita, en el Parque 
Natural del Delta del Ebro y a tan sólo 250 metros de la playa.
Tiene 232 habitaciones amplias y exteriores dotadas con: 2 camas de 1,35, gran 
terraza, aire acondicionado frío/calor, teléfono, televisión, nevera, caja fuerte (opcional) 
y demás comodidades.
Programa diario de animación: clases de gimnasia, bailes, talleres, competiciones 
deportivas, juegos, concursos y fiestas.
Buffet libre con menú específico para celíacos.
Entre sus instalaciones cuenta con: 2 piscinas (adultos y niños), 2 solarium, 2 jacuzzis, 
tobogán acuático, bar-piscina con sombrillas y hamacas gratuitas, terraza, gran salón 
cafetería, climatización, juegos recreativos y de mesa, zona wii, facilidades para 
minusválidos y wi-fi en zonas comunes.
Servicios opcionales (con suplemento): garaje.

Ref. Alojamiento
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Ref. 0003:
Estar situado en lo alto de un acantilado, en el termino municipal de l’Ampolla, 

permitirá disfrutar al huésped de unas incomparables vistas sobre el mar, rodeado del 

singular paisaje del Parque Natural del Delta del Ebro.

Este moderno Resort, lujosamente equipado, cuenta con restaurante, snack-bar, 

piscina exterior e interior, sala de fitness, saunas, parque infantil, salón de 

banquetes... Todo ello con un innovador estilo y un cuidado diseño, convirtiéndolo en 

un establecimiento único en la zona.

Dispone de una variada gastronomía, que incluye también productos para celíacos, 

pudiendo degustar productos autóctonos del Delta del Ebro.

Ref. Alojamiento 
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Ref. 0004:
Estar ubicado en un idílico enclave del Perelló, rodeado por el encanto del Parque 
Natural del Delta del Ebro, a 200 metros de la playa y a tan sólo 30 minutos de Port 
Aventura, hacen de este complejo hotelero un lugar ideal para disfrutar de unas 
agradables vacaciones.
Construido bajo los cánones de vanguardia, diseño y confort, combina un ambiente 
tranquilo y elegante, donde podrá disfrutar de salas de convenciones con auditorio, 
mini-market, servicio de estética, salud, masajes y relajantes zonas de aguas, con 
pistas de padel, tenis, volleyball, mini club, parque infantil interior y exterior, gimnasio 
al aire libre, 6 piscinas, 2 de ellas climatizadas, todo ello rodeado por la singular 
naturaleza del Parque Natural del Delta del Ebro.
Dispone de cocina mediterránea, con variados productos aptos para celíacos, bufete 
internacional, noches gastronómicas tematizadas, variado showcooking y restaurante 
a la carta.
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Ref. 0005:
El Hotel se encuentra entre los parques naturales del Delta del Ebro y los Puertos 
de Tortosa, en una ciudad histórica con un rico patrimonio a orillas del Río Ebro.
El ofrece servicios exclusivos para satisfacer todas las necesidades de los clientes 
que se alojen en el hotel o que usen sus instalaciones.
Los servicios son los siguientes:
Conexión gratuita Wi-Fi y ADSL en todo el hotel.
Acceso libre a la piscina
Desayuno Buffet.
Cafetería
Servicio de Lavandería
Internet corner

Ref. Alojamiento
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Ref. 0006:
Situado en el centro del delta del Ebro, a la entrada de la población de Deltebre y a 
tan solos 300 metros de la sede del Parque Natural del Delta del Ebro. 
Se trata de una construcción moderna y distribuida en cuatro niveles. 
Es un albergue pensado para jóvenes y grupos. 

Capacidad: 123 plazas (habitaciones de 4 y 10 camas). 

Instalaciones: Equipado para personas con movilidad reducida. Sala de estar, sala 
con TV y DVD, dos salas de reuniones, sala de juegos, biblioteca, instalaciones 
deportivas al lado del albergue, parking, lavandería, calefacción, aire acondicionado 
y zona de picnic al exterior. 

Servicios: Comedor, cocina autoservicio, maquinas automáticas de bebidas frías, 
calientes y sólidos, alquiler toallas y bicicletas , recogida de correo, prensa diaria, 
teléfono público, fotocopiadora, wi-fi, tienda de recuerdos, juegos de mesa, pelotas, 
ping-pong. 
Acreditado como punto de información del Parque Natural del Delta del Ebro, 
Información detallada de rutas en BTT y senderismo y información turística.



Viatges Delta Turístic S.L. Av. Barceloneta, 28 baixos, 43895 L’AMPOLLA (DELTA DE L’EBRE)

T (+34) 977 460 839   @ info@deltaturistic.com www.deltaturistic.com
(Condiciones según condiciones generales de Viatges Delta Turistic S.L.)

MAYORISTA DELTA DEL EBRO GCMD000268

ESCOLARES DELTA DEL EBRO 2012-2013
Ref. Alojamiento

Ref. 0007:
El albergue se encuentra situado en la población de St. Jaume d'Enveja.

El albergue es un edificio de una planta en la cual hay el comedor, dormitorios de 6 y 8 
plazas con baño completo dentro, discoteca, enfermería, 3 salones y cocina.

Tres salas de actividades, discoteca, campos de futbol, voleibol, pista de patinaje.

Calefacción de circuito de agua.
Teléfono.
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Ref. 0008:
Les invitamos a un lugar donde la tranquilidad, la comodidad y la diversión se reúnen. 
Enmarcado en un espacio de interés natural y con un clima envidiable, cerca del Delta 
del Ebro y de Tarragona. Dentro de nuestras completas instalaciones disfrutarán de un 
ambiente familiar y a su vez de una excelente animación, la gastronomía y la 
aventura.
Camping de 1ª categoría con todos los servicios e instalaciones, variada oferta de 
bungalows totalmente equipados y amplia lista de actividades.
Situado junto al mar y con salida a dos calas de agua cristalina, en un lugar tranquilo y 
rodeado de naturaleza de gran belleza.
A tres kilómetros de L'Ametlla de Mar, pueblecito de pescadores pintoresco, conocido 
también por su excelente gastronomía. A veinte kilómetros tanto del parque temático 
Port Aventura como del parque natural del Delta del Ebro.
Dispone de wi-fi, piscinas, parques infantiles, sala fitness, disco-pub, supermercado, 
barbacoa, ping-pong y pista polideportiva. 
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Ref. 0009:
Albergue situado en el municipio de San Carlos de la Rápita ya 200 metros de la 
playa.
Todas sus habitaciones disponen de baño completo, calefacción y aire acondicionado, 
teléfono, frigorífico, TV vía satélite y terraza. El Hotel complementa sus instalaciones 
con bar - cafetería, restaurante "self-service", ascensores, aire acondicionado en 
zonas nobles, discoteca, terraza, piscina para niños y adultos, garaje y caja de 
seguridad.
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Ref. 0010:
En el Hotel ponemos a tu disposición los servicios necesarios para que no te falte lo 
que te haga sentir como en casa.
Conexión Wi-Fi gratuita en todo el hotel, sala de desayunos, salas para reuniones y 
convenciones, parking para clientes, servicio de habitaciones, servicio de 
lavandería,...
Para hacer tu estancia lo más confortable posible disponemos de 54 habitaciones con 
calefacción y aire acondicionado. Dispondrás de conexión gratuita a Internet WIFI, TV 
de plasma, compact disc, teléfono y minibar. En el baño encontrarás lo necesario para 
tu estancia (secador y una amplia variedad de amenities). En nuestro comedor 
encontrarás un completo, variado y equilibrado bufet, donde desayunar de forma 
consistente, con una oferta de productos de calidad.
Y si lo que necesitas es una comida a medida para tu celebración, habla con nosotros 
y te prepararemos la propuesta que mejor se adapte a tus requisitos.


