¿Necesitas más información?

938 370 966

Albergue Mn Antoni Batlle - ¡Descubre el Delta
del Ebro!
Deltebre - Provincia de Tarragona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos
formativos

Descripción:
Situado en el centro del delta del Ebro, a la entrada de la población de Deltebre y
tan sólo a 300 metros de la sede del Parque Natural del Delta del Ebro. A 171 km.
de Barcelona, 79 km. de Tarragona, 264 km. de Girona y 165 Km. de Lleida.
Distribuido en cuatro niveles intercalados. Es un albergue pensado para jóvenes y
grupos.

Instalaciones:
. Capacidad: 123 plazas (habitaciones de 4 y 10 camas).
. Equipado para personas con movilidad reducida (consultar al albergue).
. Sala de estar, sala con TV y DVD, dos salas de reuniones, sala de juegos, biblioteca,
instalaciones deportivas al lado del albergue, parking. lavandería, calefacción, aire
acondicionado i zona de picnic en el exterior.
. Servicios: Comedor, cocina autoservicio, máquinas automáticas de bebidas
calientes, frías y sólidos, alquiler de toallas y bicicletas, recogida de correo, prensa
diaria, fotocopiadora, wi-fi, tienda de recuerdos, juegos de mesa, pelotas, pingpong.
. Acreditado como punto de información del Parque Natural del Delta del Ebro,
información detallada de rutas en BTT y senderismo, e información turística.

Programas de actividades escolares:
. Descubriendo el mar en el Delta del Ebro (CM, CS, ESO):
descubrir el entorno marino del hemidelta norte del delta del Ebro. Incluye una
visita a un puerto pesquero y una lonja de la zona y a las mejilloneras de la bahía
del Fangar.
Precio estancia 3 días/2 noches: desde 135,13.-€ por alumno.
. Pedaleando por el parque natural, el Delta en BTT (CM, CS, ESO, T.Síntesis):
identificar y valorar los recursos del Delta y el aprovechamiento que el ser humano
hace, desplazándonos con el vehículo ideal de la zona: la bicicleta. Incluye un
paseo en barca hasta la desembocadura.
Para ciclo medio y ciclo superior, el programa se puede impartir en lengua inglesa.
Precio a consultar.
. El mar y la montaña de las tierras del Ebro (CM, CS, ESO): disfrutar y aprender de
dos entornos naturales incomparables: el Parque Natural del Delta del Ebro, uno
de los hábitats acuáticos más importantes del Mediterráneo occidental, y la
excepcionalidad del Parque Natural dels Ports. Incluye la visita al Centro Picasso.
Para ciclo medio y ciclo superior, el programa se puede impartir en lengua inglesa.
Precio a consultar.

Ten en cuenta
. Las habitaciones deben dejarse antes de comenzar la actividad de la mañana del
último día contratado.
. En estancias de 3 días/2 noches, las actividades no empezarán hasta después de

Desde

63,45€

la comida del 1er día.
. Debe hacerse un pago inicial del 30% para que la reserva sea definitiva.
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