
Be the change you wish to see in the world 

TRIP
SOSTENIBLE
DELTA DEL EBRO



Una experiencia única durante 4 días 

En el paradisiaco Parque Natural del Delta
del Ebro 

Disfrutarás de la naturaleza y la paz que se
respira en esta zona

Realizarás deportes acuáticos y actividades
en la naturaleza

Aprenderás como vivir de forma más
sostenible

Aportarás tu granito de arena para ayudar a
este planeta

Grupo muy reducido dónde conocerás gente
con tus mismos valores

Te deleitarás con la gastronomía local 

QUÉ OFRECEMOS



DEL 25 AL 28 DE JULIO 
O 

DEL 28 AL 31 DE JULIO 

FECHAS DISPONIBLES 

Las actividades se inician el primer día a las 17.00h y finalizan el cuarto día a las 16.00h 



QUÉ INCLUYE

 ALOJAMIENTO

 DESAYUNOS / COMIDAS

 ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA

 ACTIVIDADES DE SOSTENIBILIDAD

 RECOGIDA EN LA PARADA DE TREN DE L'AMPOLLA

 PARKING GRATUITO EN EL ALOJAMIENTO

 DESCUENTOS EN PRODUCTOS ZERO WASTE

 ¡MUCHAS MÁS SORPRESAS!
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1. EL ALOJAMIENTO
LA FINESTRA DEL DELTA 
(L'AMPOLLA - CATALUNYA)

La Finestra del Delta es un conjunto espectacular de
casas de campo situada en el Delta del Ebro, a pocos
metros de la playa y rodeada de arrozales, con piscina,
amplias zonas y espacios chill-out* para relajarte y
disfrutar del paraíso. 

Todo el grupo se alojará en una misma casa de campo
muy ámplia. 

*Las zonas comunes son espacios compartidos con otros huéspedes



Las habitaciones son compartidas (entre 2 y 6 personas).

Todas las habitaciones disponen de baño privado.

La casa en la que nos alojaremos dispone de 5
habitaciones con literas y/o camas de matrimonio.

LAS HABITACIONES



 
DESAYUNOS DE LOS 4 DÍAS INCLUIDOS.

  Productos de proximidad, opciones vegetarianas,
veganas e intolerancias. 

 
POSIBILIDAD DE AÑADIR LA MEDIA PENSIÓN POR 75 €

2. DESAYUNOS/COMIDAS



YOGA

Se realizará una
práctica de yoga

diaria por la
mañana.

 
Incluye

 material (matt) 
y profesor/a 

PADDLESURF

Se realizará una
excursión en

paddlesurf por la
Costa Dorada

(nivel principiante e
intermedio)

 
Incluye material y

monitor/a

KAYAK

Se realizará una
excursión en kayak

por el río Ebro
(nivel principiante e

intermedio)
 

Incluye material y
monitor/a

 

PUESTAS DE SOL

Puestas de sol con
sorpresa.

 
Disfrutaremos de
las puestas de sol
de una forma muy

especial.

3. ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA



RECOGIDA DE
RESIDUOS

Limpiaremos una
playa del paraje

del Delta del Ebro
para aportar

nuestro granito de
arena a dejar un

planeta más limpio

CHARLAS DE
CONCIENCIACIÓN

Impartiremos
charlas de

concienciación
ambiental sobre la
contaminación por

plásticos, el
reciclaje, reducción

de residuos,...

TALLER DE
RECICLAJE

Confeccionaremos
un envoltorio de
cera natural y
reutilizable 

 

TALLER
COSMÉTICOS

Analizaremos
nuestros neceseres

de baño,
encontraremos
soluciones más
sostenibles y

crearemos pasta
de dientes natural

4. ACTIVIDADES DE SOSTENIBILIDAD



320 € POR PERSONA 

TODO ESTO 
POR TAN SOLO



Para hacer tu reserva tienes que ir a nuestra página web en el apartado
trips sostenibles, hacer click en el Trip del Delta del Ebro, escoger las
fechas y la pensión que quieras. Escanea el codigo QR y dirígete a
nuestra web. 

Para confirmar tu plaza deberás realizar la paga y señal establecida
en la web en función de la pensión escogida (más detalles en la web) 

Una vez realizada la paga y señal recibirás un email de confirmación
con todas las indicaciones y el calendario exacto de los horarios del trip. 

RESERVA



ACLARACIONES

HABITACIONES

Si vienes con un amig@, pareja, familiar,… Y queréis dormir en la misma
habitación indícanoslo en la reserva en el apartado “notas”. 

Dispone de 1 habitación de matrimonio privada. Si prefieres tener tu intimidad
con tu pareja, amig@,.... puedes reservarla con un suplemento de 20€ por
persona (ten en cuenta que puede no estar disponible cuando decidas hacer
la reserva, escríbenos para preguntárnoslo a info@plasticfreewave.org)

 

 



COMIDAS

Puedes escoger entre ir por libre durante las comidas o bien añadir la media
pensión y comer con todo el grupo. Es recomendable añadir la media pensión
ya que las actividades están organizadas para hacerlas en grupo y el clima
que se genera al realizar las comidas conjuntamente es mucho más acogedor.

La otra comida del día no está incluida pero también se realizarán con todo el
grupo dénde iremos a disfrutar de restaurantes de la zona, o bien, se puede
escoger ir por libre. 

 

 

 ACLARACIONES



QUIÉN REALIZARÁ LAS ACTIVIDADES

Organización y actividades relacionadas con el medioambiente: Asociación
PlasticFREEwave
 Actividades deportivas: Idílic Delta del Ebre - Turisme Esportiu
Actividades de puesta de sol y comidas: Lo Margalló Natural Project
Alojamiento: La Finestra del Delta

 

 ACLARACIONES



CANCELACIONES

Esperamos que no tengas que cancelar tu
trip. Pero por si te encuentras en la
situación tienes que saber que la
cancelación será totalmente gratuita
únicamente por motivos relacionados con
la COVID-19 o posibles restricciones
relacionadas con las medidas sanitarias
implementadas por la COVID-19. En caso
de cancelación por motivos personales
sólo se devolverá el 50% del importe de la
paga y señal depositada.  



NÚMERO DE TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

+34 682206131

info@plasticfreewave.org

PARA MÁS CUESTIONES O DUDAS 
CONTÁCTANOS Y TE RESOLVEREMOS
TODAS TUS PREOCUPACIONES

PERSONA DE CONTACTO

Èlia Planas Gabriel


