
Día 1. Origen - Camp de Tarragona - Tortosa: salida desde 
origen y llegada a la estación de tren de Camp de Tarrago-
na. Llegada y visita con guía local de la ciudad. Traslado 
hasta el Parador de Tortosa, ubicado en un castillo del si-
glo X. Cena y alojamiento.

Día 2. Tortosa - Catedral del Vi - Tortosa: desayuno. Por 
la mañana, haremos una visita guiada por el casco históri-
co de esta ciudad, declarada Conjunto Histórico-Artístico, 
por su bella Catedral de Santa María, el Barrio Judío, los 
Jardines del Príncipe, o los Colegios Reales, entre otros. 
Almuerzo en el Parador de Tortosa. Por la tarde, salida 
para visitar la llamada “Catedral del Vi”, una bodega mo-
dernista situda en una antigua catedral. Visita guiada por 
la bodega y cata de algunos de sus vinos. Regreso al Para-
dor de Tortosa, cena y alojamiento.

Día 3. Tortosa - Delta del Ebro - San Carles de la Rápita - 
Benicarló: desayuno. Nos dirigiremos a Deltebre, donde 
realizaremos un paseo en barco por el Delta del Ebro. 
Regreso y almuerzo en el Parador. Por la tarde, salida 
hacia Sant Carles de la Rápita. Visita de la ciudad y de 
su puerto pesquero. Salida hacia el Parador de Benicarló. 
Cena y alojamiento.

Día 4. Benicarló - Peñiscola - Benicarló: desayuno. Salida 
hacia Peñíscola, donde realizaremos una visita guiada por 
el casco antiguo, que alberga la muralla renacentista, la 
Casa de las Conchas y el Castillo del Papa Luna (entrada 
incluida). Regreso y almuerzo en el Parador. Tarde libre. 
Regreso al Parador, cena y alojamiento.

Día 5. Benicarló - Camp de Tarragona - Origen: desayuno. 
Traslado a la estación de tren de Camp de Tarragona. Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

RUTA DE PARADORES: RUTA DE PARADORES: 
TIERRAS DEL EBRO

Conoce a través de esta ruta, algunas de las zonas más 
desconocidas e interesantes de la Costa Mediterránea. Descubre 

una gran riqueza histórica, natural y arquitectónica. Desde el 
imponente Castillo de Peñíscola al impresionante Delta del Ebro.

Madrid Zaragoza

7 y 28 de mayo 790 745

17 de septiembre 860 815

Club ClassicClub Classic

Tren de ida y vuelta · Guía acompañante desde Madrid · 2 noches 
de alojamiento en el Parador de Tortosa 4* y 2 noches de aloja-
miento en el Parador de Benicarló 4* · 12 servicios alimenticios: 
5 desayunos, 3 almuerzos y 4 cenas (1 copa de vino blanco o tin-
to o 1 refresco o 1 cerveza o agua mineral en almuerzos y cenas) 
· Autobús en destino · Visitas y entradas: Tortosa, bodega con 
cata incluida en Catedral del Vi, paseo en barco por el Delta del 
Ebro, San Carlos de la Rápita, Peñiscola con guía local y entrada 
al Castillo · Seguro de viaje.

Tortosa: Parador de Tortosa 4*.
Benicarló: Parador de Benicarló 4*.

Suplemento de habitación individual: 270€ (mayo) y 220€ (septiembre). Infor-
mación publicada corresponde a origen Madrid. Sujeto a formación de grupo.

5 días / 4 noches

Consulta precios de todos los orígenes desde la página 170

Incluye:

Hoteles previstos o similares:

SP Según programaSegún programa

ExcursionesExcursiones

Billete de tren Billete de tren 
ida y vueltaida y vuelta

Precio por persona en habitación doble. Consulta notas importantes sobre circuitos nacionales e 
internacionales. Toda la información publicada corresponde a las salidas con origen Madrid. Consulta 
condiciones para el resto de orígenes.

Delta del Ebro

Peñíscola

Castillo de Peñíscola Paseo en barco por el 
Delta del Ebro
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