
ECOCRUCEROPOR EL LITORAL  
DE LAS TIERRAS DEL EBRO
Precio: desde 50 a 65 € /persona según
temporada comida incluida*
Salida de 10 h - 11 h a 15 h -16 h según temporada.

Zarparemos del puerto turístico del pueblo marinero y
gastronómico de l’ametlla de Mar. realizaremos una navegación
completa por el “Mar de la frau” a vela si el viento es
favorable, y descubriremos las calas de bandera azul y verde.
seguiremos con la visita de la espectacular bahía del fangar, y
la población marinera de la ampolla que se haya al fondo de la
bahía. aquí fondearemos y tendremos tiempo libre para co-
mer. Por la tarde continuaremos bordeando toda una costa
llena de acantilados hasta que las rocas empiecen a formar
parte de este último recorrido del itinerario (de sur a norte):
Cap roig, Morro de gos, santa lucía, Pont de l’Àliga, l’illot, Cala
llenya, santes Creus (espacio de interés natural), Port Olivet y,
especialmente, el Port de l’estany con vistas de la sierra del
Montsià y el Parque natural del Delta del Ebro.

El precio incluye:
•Embarque y desembarque de pasajeros en el muelle turístico
del port de l’Ametlla de Mar
•Tripulación (3/4)
•Uso de equipos de snorkel y paddle surf
•Solárium en cubierta, ducha exterior, baño completo, TV,
equipo de música,
•Servicio de bar.
•IVA 10 %
•Menú: aperitivo , ensalada del tros, mejillones al vapor,
fideuà y fruta ecológica de temporada.

El precio no incluye:
bebidas extras, visitas desembocadura con lancha auxiliar,
snacks, deportes acuáticos y subacuáticos (consultar precios).

EBRO RIVER  
SEASUNSET
Precio: desde 30 a 35 €/persona
según temporada con copa de cava
y ecosnacks.
Salida de 17 h - 19 h a 20 h - 22 h.
según  temporada

Dependiendode la hora de la puesta
de sol y si  el viento quiere 
navegaremos a vela mientras  
observamos las magníficas calas y la
costa con  vistas a la sierra, hacia la 
bahía de fangars,  fondearemospara
tomar un baño o tomar el sol  en
cubierta con una copa decava, buena
música  y disfrutaremosde una
puesta de sol única.

Elprecio incluye:
embarque y desembarque de
pasajeros en el  muelle
turístico del port de l’ametlla
de Mar,  tripulación (3/4), uso
de equipos de snorkel y  
paddle surf, solárium en
cubierta, ducha ex- terior,
baño completo, TV, equipo de
música,  guía turístico, servicio
de bar, copa de cava y  
ecosnacks.iva 10 %

El precio no incluye:
bebidas extras, visitas
desembocadura con  lancha
auxiliar, snacks, deportes
acuáticos y  subacuáticos
(consultar precios).


