L’AMETLLA DE MAR,

SAN CARLES

DE LA RÁPITA, Tarragona
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¿Qué se hace en L’Ametlla de Mar?

¿Qué se hace en
San Carles de la Rápita?

Programa 1. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo
Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura

Vela
Paddle surf
Piragüismo
1 día en PortAventura
Visita guiada a Tarragona Romana

Snorkel
Paddle surf
Kayak
Vela
Visita a Peñíscola
Bicicleta por Delta del Ebro

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

Vela
Windsurf
Paddle surf
Piragüismo
Bicicleta por el Delta del Ebro
1 día en PortAventura

Snorkel
Paddle surf
Kayak
Vela
1 día en PortAventura
Visita a Peñíscola

Nos alojamos en...

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

HOTEL LA RÁPITA ****

Veladas nocturnas
Gymkanas
Juegos cooperativos
Talleres
Canciones y danzas
Buzón de la amistad
Fiesta de despedida
Piscina
Playa

Ubicado en el mismo pueblo San Carles de la Rápita, a 200 metros de la playa, en
pleno corazón del Parque Natural del Delta del Ebro.

Actividades opcionales
Windsurf
Bicicleta por Delta del Ebro
Visita guiada Tarragona Romana
Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

El hotel La Rápita**** dispone de habitaciones de 2 y 3 plazas con terraza, baño
completo, T.V., teléfono, aire acondicionado y nevera. Dentro de los espacios comunes cuenta con restaurante-buffet, salón-cafetería, salón de juegos, piscina con
solárium y recepción 24 horas.
estancia:
5 días / 4 noches
HASTA
22/05/22

A PARTIR
23/05/22

PRIMARIA

PRIMARIA

programa 1

programa 1

333 €

Playa

+

PRECIO
por alumno
Durante los 5 DÍAS

Entre 62 y 103 €

programa 2

programa 2

SECUNDARIA

SECUNDARIA

Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

programa 1

programa 1

345€

333 €

programa 2

372 €

360 €

programa 2

382 €

Veladas nocturnas
Gymkanas
Juegos cooperativos
Talleres
Canciones y danzas
Buzón de la amistad
Fiesta de despedida
Piscina
Playa

Actividades opcionales

AUTOCAR

360 €

355 €
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Actividades de animación
en Programas 1 y 2

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 102. Precios válidos
para grupos con 30 alumnos
en adelante. Grupos con menos
de 30 alumnos consultar tarifa.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

Visita guiada a Tarragona Romana
Snorkel

Nos alojamos en...

HOTEL AMETLLA DE MAR ****
Situado en 1ª línea de playa a un 1 Km de L’Ametlla de Mar y en las inmediaciones
del Parque Natural del Delta del Ebro.
El hotel Ametlla Mar **** dispone de habitaciones múltiples, baño completo con
secador, equipadas con aire acondicionado, calefacción y TV. Se complementa con
recepción 24 horas, restaurante buffet libre, 2 piscinas exteriores y con acceso
directo a la playa desde el hotel.
estancia:
5 días / 4 noches
PRIMARIA

SECUNDARIA

programa 1

programa 1

386 €

programa 2

398 €

Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

396 €

programa 2

409 €

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 62 y 103 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 102. Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de 30 alumnos consultar tarifa.
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