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Garantizamos la calidad y seguridad de manera oficial 

OPCIÓN 1 

Escapismo + visita a caserío-bodega + vinos + comida menú: 40 €/pers 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 

Disfrutaremos de un divertido juego de escape-room en el que tendréis que poner todo vuestro ingenio como 
equipo para lograr escapar. Posteriormente visitaremos el resto caserío con un montón de curiosidades sobre 
la vida de hace 1 siglo, para terminar celebraremos el día con la visita a las bodegas y un rato de “ vineo”. 

A elegir entre estas opciones: 
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OPCIÓN 2 

Actividad aventura + comida menú: 50 €/pers 

Actividades a elegir: 

Paintball                   Multiaventura                           Raid de empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y otras actividades aventura como: gymkhana navideña, rafting o barranco seco…. 

Duración estimada: toda la mañana (llegada entre 9:30/10 hasta las 14 horas aprox), y luego comida. 

 

Garantizamos la calidad y seguridad de manera oficial 



www.ruting.es – Contacto: 620 264 263 – info@ruting.es  

Garantizamos la calidad y seguridad de manera oficial 

COMIDA 

Menú incluye:  

varias tapas, un plato principal (barbacoa carnes típicas, paella o rustipollo), pan, postre, bebida (una 
consumición, agua, vino) y café. 

Desde 15 €/pers 
(consultar otras opciones) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO TRANSPORTE 
 

Ofrecemos la posibilidad de contratar autobús para todos los traslados. 

*Consulta presupuesto 
 



 Información y Reservas 

 Más de 20 años de experiencia 

 Personal cualificado 

 Material homologado 

 Certificados de calidad (“Q” de 
Qualitour y Marca Parcs) 

 Seguros incluidos 

 

 
Teléfono: 620 264 263 
E-mail: info@ruting.es 
www.ruting.es 

  

¡Disfruta de la aventura en Valencia! 
 

Alojamientos La Besana 

C/ San Juan, núm. 17  

Venta del Moro 46310  

(Valencia, Spain)  
Agencia: cv-m608v – Turismo Activo: TA-3V  
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