
  
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
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A 1 HORA DE VALENCIA Y A 2:30 DE MADRID Garantizamos la calidad y seguridad de manera oficial 



 RAFTING 
 

El rafting es la actividad más conocida entre los deportes de aguas bravas. Consiste en un descenso de río utilizando una balsa neumática 
con capacidad para 8 pasajeros + el guía acompañante. La estabilidad de la barca, hace que podamos descender tramos de río de cierta 
dificultad sin necesidad de tener ninguna experiencia ni conocimientos previos, además la forma física tampoco es importante. Todo esto 
convierte al rafting en una actividad totalmente segura y divertida. 

RECORRIDO: 2 h en el agua 

Recorrido: 6 km. 

Precio:  38 €/adulto 30 €/niño (IVA incluido) 

Mínimo: 6 personas 

Distancia desde Valencia:  
• De Valencia a Venta del Moro 98 km 1 hora 
• De Venta del Moro a Tamayo (punto de embarque) 19 Km. 25 minutos 
  

Nota: La actividad de Rafting estará disponible siempre y cuando las sueltas de agua lo permitan.  

  

DESCRIPCIÓN Y TARIFAS DE LAS ACTIVIDADES 
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Garantizamos la calidad y seguridad de manera oficial 



 CANOA RAF 

Iniciación al descenso de río de aguas bravas de baja dificultad. Las Canoas Raf son un 
tipo de embarcación que permite descender de una forma muy cómoda y segura. El 
río  Cabriel es uno de los ríos más limpios de todo el sur de Europa por lo que el 
descenso resulta una experiencia de contacto con la naturaleza muy agradable. Las 
barcas son dobles por lo que nos repartiremos en parejas que podrán ir cambiándose 
a nuestro gusto para conectar con más de un compañero.  
La misma actividad se puede realizar en piraguas individuales. 

Duración:  
1 h 40 min. en el agua 
1 hora para equiparnos y recibir la explicación teórica de los monitores. 
Recorrido: 6 km. 
Material aportado por la empresa: Trajes de neopreno, chalecos salvavidas, casco, canoas, remos. 
Material a traer por el cliente: zapatillas de deporte para mojar y otro calzado de repuesto, bañador, toalla, protector solar. 
Precio: 38 €/adulto 30 €/niño  (IVA incluido) 
Mínimo: 6 personas 
Distancia desde Valencia:  
De valencia a Venta del Moro 98 Km. 1 hora 
De Venta del Moro a Tamayo (punto de embarque) 19 Km. 25 min. 

www.ruting.es / info@ruting.es / Contacto: 620 264 263 Venta del Moro (Valencia) 

Garantizamos la calidad y seguridad de manera oficial 



 DESCENSO DE BARRANCO ACUÁTICO Enguídanos 
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La actividad consiste en descender un tramo del río Cabriel que forma un barranco calizo con 
formaciones tobáceas. El curso del agua ha labrado un auténtico paraíso natural. El paisaje forma  
innumerables saltos de aguas y pozas cristalinas. La ventaja de esta actividad es que podemos evitar 
todos los saltos o demás dificultades pudiendo elegir cada uno lo que está dispuesto a hacer o no. El 
descenso consiste en realizar los saltos y toboganes que encontramos siguiendo el curso del agua, 
para ello iremos completamente equipados y de la mano de Guías cualificados. Es una actividad apta 
para todo tipo de gente y sin ninguna dificultad. 
•  Duración: 2:15 horas en el agua 
• 1 hora para equiparnos y recibir la explicación teórica de los monitores. 
• Recorrido: 3 km. 
• Material aportado por la empresa: Trajes de neopreno, protector de neopreno, casco. 
• Material a traer por el cliente: zapatillas de deporte para mojar y otro calzado de repuesto, 

bañador, toalla, protector solar. 
• Precio: 40 €/adulto; 35 €/niño (IVA incluido) 
• Suplemento Tasa Municipal declaración de las Chorreras como “Monumento Natural”: 5 €/pers 
• Mínimo: 6 personas 
• Distancia desde Valencia: a Enguídanos 160 km 1:45 hora. De Enguídanos a  la cabecera del 

barranco 5 km 10 minutos. Desde Venta del Moro a Enguidanos: 45 minutos. 

Garantizamos la calidad y seguridad de manera oficial 



 DESCENSO DE BARRANCO SECO Moluengo 

 

www.ruting.es / info@ruting.es / Contacto: 620 264 263 Venta del Moro (Valencia) 

La actividad consiste en descender el Barranco Moluengo, que discurre por los Cuchillos del 
Cabriel. Inicialmente realizamos una aproximación de 40 minutos mediante un trekking en descenso, 
por la senda que nos lleva hasta el lecho del barranco donde encontramos el primer rapel. El curso 
del agua ha labrado un auténtico paraíso natural. El paisaje es uno de los principales atractivos de la 
actividad.  
Tras el trekking de aproximación realizaremos 4 rapeles que van aumentando en altura de forma 
gradual. El primero es de 14 metros el segundo de 18 el tercero y cuarto de 32 metros. Los rapeles 
consisten en una técnica de montaña de descenso vertical con cuerda. Para ello iremos 
completamente equipados (con arneses, mosquetones, casco etc) y de la mano de Guías cualificados. 
Es una actividad apta para todo tipo de gente y sin ninguna dificultad. 
Duración: 4:30 horas en el barranco 
2 horas para equiparnos y recibir la explicación teórica de los monitores y realizar la aproximación de 
llegada y la salida. 
Recorrido: 6 km. 
Material aportado por la empresa: arneses, casco, cuerdas, mosquetones, descendedores (tipo 
ocho). 
Material a traer por el cliente: zapatillas de deporte o botas de montaña, protector solar, mochila 
para llevar agua y bocata. 
Precio: 40 €/pers  (IVA incluido) 
Mínimo: 6 personas 
Distancia desde Valencia: 115 km 1:20 h 

Garantizamos la calidad y seguridad de manera oficial 



 MULTIACTIVIDAD 
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La actividad  consiste en la realización de un circuito de actividades 
aventura como; Rapel, Tirolina, puente mono, puente tibetano, tiro con 
arco, prueba de orientación etc. En realidad la multiactividad está 
pensada para combinar diferentes actividades según las necesidades del 
cliente. Podemos adaptar las pruebas a realiza (duración y dificultad) y 
adaptarnos al tiempo disponible. La actividad se desarrolla en diferentes 
escenarios, también dependiendo de las necesidades de los clientes. 
Una de nuestras principales localizaciones son los parajes del río Cabriel 
en los que durante el día podremos bañarnos en sus aguas cristalinas. 
  
Duración: 3 horas  
Material aportado por la empresa: arnéses, material de escalada, 
mapas, brújula, cascos, arcos, flechas... 
Precio: 35 eur. /per. (IVA incluido) 
Mínimo: 6 personas 
Material a traer por el cliente: zapatillas de deporte, ropa cómoda,  
protector solar. 
Distancia desde Valencia:106 km 

Garantizamos la calidad y seguridad de manera oficial 



 Trekking y Rutas escénicas por las Hoces del Río Cabriel 
 

 

La actividad consiste en una visita guiada por el Parque Natural de Las Hoces del  Río 
Cabriel.  

Podremos realizar diferentes itinerarios dependiendo de las preferencias del cliente; 
Rutas tranquilas, trekking más escarpado, ruta paisajística etc. 

• Cañón de las Hoces con acantilados de 120 m y unas vistas espectaculares. 

• Cuchillos de la Fonseca. Unos Farallones de roca  que constituyen uno de los 
punto de mayor interés geológico de la Comunidad Valenciana. 

• Visita de las trincheras de las guerras carlista. Esta ruta aúna el paisaje con una 
componente histórica y cultural de gran interés. 

 

RECORRIDO: De 2 a 4h  

Recorrido: 6 km. 

Precio: 25 €(IVA incluido) Niños 20 € 

Almuerzo: Productos típicos:, Bollos de tajadas, vino, 6 € (IVA Incluido) 

Mínimo: 6 personas 

Distancia desde Valencia:  98 km 1 hora 
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PAINTBALL 
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El paintball es uno de los deportes de aire libre que mayor desarrollo está teniendo en los últimos 
2 años, hasta el punto que se está barajando la posibilidad de incluirlo en las próximas olimpiadas 
como deporte de exhibición. 
  
Descripción: 
El paintball consiste en un juego de aire libre y estrategia en el que contamos con una marcadora 
(pistola) de bolas de pintura, con la cual deberemos alcanzar a nuestros oponentes. Para 
desarrollar la actividad iremos completamente equipados, para que sea divertido y totalmente 
seguro. Las bolas son completamente biodegradables (por lo que no contamina en absoluto), y 
están compuestas por gelatina alimenticia (el exterior) y por agua con colorante alimenticio  (el 
interior). Se limpia fácilmente con un poco de agua. El paintball se encuentra por debajo del golf 
en el ranking de lesiones, por lo que no es nada arriesgado ni duro.  
La actividad consiste en un juego de estrategia, donde se pueden combinar infinidad de variantes; 
eliminación del oponente, conquista de la colina, asalto al campamento contrario etc. etc. Muy 
divertido… derroche de adrenalina…. 
  
Equipo necesario: marcadora (contamos con las marcadoras último modelo), máscara de 
protección con luneta térmica (para que no se empañe mientras jugamos), mono (para no 
ensuciarnos), peto anti-bolas, guantes, protector para el cuello y bolas.   
Precio: 20€ (pack básico que incluye: equipo completo con 100 bolas y alquiler de campo durante 
dos horas. Cada recarga de bolas son 6€ más - 100 bolas.) IVA incluido. 
Mínimo: 6 personas 
Material a traer por el cliente: zapatillas de deporte, ropa cómoda,  protector solar. 
Distancia desde Valencia: a Venta del Moro 98 Km. 1h. De Venta del Moro al campo de paintball 
4 Km. 10 minutos 
 

Garantizamos la calidad y seguridad de manera oficial 



RUTAS A CABALLO 
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Excursiones guiadas en campo abierto. 
Duración: 1 hora 
Precio: 30€ (1h) 
Mínimo: 1 persona 
Material a traer por el cliente: zapatillas de deporte, ropa 
cómoda (mejor pantalón largo),  protector solar. 
Distancia desde Valencia:  
De Valencia a Requena  67 Km. 45 minutos 
 

Garantizamos la calidad y seguridad de manera oficial 


