Deltaescapada Aventura en Hotel Oliveres Beach Resort
PACK 1: HOTEL+ AVENTURA+ ALMUERZO + AVENTURA
Pack 1
01/04-03/04
04/04-18/06
19/06-09/07
10/07-30/07
31/07-27/08
28/08-10/09
11/09-24/09
25/09-31/10

1 NOCHE
2 NOCHES
80,50 €
112,57 €
113,22 €
178,01 €
80,50 €
112,57 €
100,13 €
151,83 €
120,42 €
192,41 €
150,52 €
252,62 €
116,49 €
184,55 €
83,12 €
117,80 €
(Precios por persona y paquete de noches elegidas)

3 NOCHES
144,63 €
242,80 €
144,63 €
203,53 €
264,40 €
354,71 €
252,62 €
152,49 €

PACK 2: HOTEL+ AVENTURA+ ALMUERZO+ AVENTURA + EXCURSIÓN
Pack 2
01/04-03/04
04/04-18/06
19/06-09/07
10/07-30/07
31/07-27/08
28/08-10/09
11/09-24/09
25/09-31/10

2 NOCHES
3 NOCHES
187,17 €
219,24 €
252,62 €
317,41 €
187,17 €
219,24 €
226,44 €
278,14 €
267,02 €
339,01 €
327,23 €
429,32 €
259,16 €
327,23 €
192,41 €
227,09 €
(Precios por persona y paquete de noches elegidas)

Suple. Single: 20€ del 02/07 al 27/08 y 15€ 27/03 al 01/07 y del 28/08 al 31/10
Suplemento MP a PC: 8,75€ día
Consultar suplem. Para hab. vista mar, noche extra, suite, gran suite, júnior suite, hab.
planta suite.

Estancias según disponibilidad y bajo petición.
DESCUENTOS
3ª y 4ª Persona adulta
3ª Pax Niño 2- 11,99 años
4º Pax Niño 2- 11,99 años

Desc. 12%
Desc. 40%
Desc. 40% excepto del 09/07 al 28/08 donde el Desc. Es del 20%

El precio incluye:

 Estancias en Hotel 4* en régimen de Mp
 Actividad de mañana a elegir
 Almuerzo en restaurante tipo menú
 Actividad de tarde a elegir
 Excursión guiada por el Parque Natural del Delta del Ebro, incluyendo:








Transporte durante la excursión
Guía acompañante
Crucero en barco por el ebro hasta su desembocadura en el Mediterráneo
Visita a una de las lagunas del parque
Explicaciones sobre flora y fauna
Otras visitas de interés según horario.
Seguro asistencia

No Incluye: Transporte ni desplazamiento para las actividades
 Actividades a escoger: Multiaventura (tirolina, puentes tibetanos, tiro con arco,...)
Kayac/Canoa en laguna

Ruta Btt
Paintball (según disponibilidad)
Golf (campo de prácticas o green fee 18 hoyos)
Perchar
El programa de actividades más el almuerzo, deberán ser el mismo día, bajo confirmación.
Las actividades a elegir, dependerán de la disponibilidad de las mismas, en el momento de la reserva.
En caso de anulación por parte de la organización, sea por motivos meteorológicos o de seguridad, se le
hará entrega al cliente de un bono actividades, a realizar en otra fecha acordada con la organización
durante el año en curso.
La no presentación por parte del cliente a las actividades, significara renuncia voluntaria por lo que no
será devuelto ningún importe de las actividades.
El retraso en los horarios de las actividades por parte del cliente, se restara del horario de la actividad,
que finalizara a la hora establecida. En el caso de la excursión, el retraso por parte del cliente, significara
cancelación voluntaria, por lo que no será devuelto ningún importe, justificándose como indemnización
al organizador. El tiempo máximo de espera por parte de la organización será de 10 minutos.

Para las actividades será imprescindible desplazamiento en vehiculo propio, y confirmar horarios
y situación en el Tel: 977460839 o email info@deltaturistic.com.
En la excursión, esta incluido el transporte desde el hotel y devolución al mismo al finalizar.

Condiciones del programa: Según condiciones generales de Viatges DeltaTuristic S.L.
Oferta válida, según disponibilidad.

