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TARIFAS PACKS DESPEDIDA  
Alojamientos La Besana, Venta del Moro (Valencia) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

HABITACIONES 
Alojamiento La Besana 
 

De viernes  a sábado 
1 noche 

De sábado a domingo 
1 noche 

De viernes  a domingo 
2 noches  

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO PENSIÓN COMPLETA PENSIÓN COMPLETA 

+1 actividad +2 actividades +1 actividad +2 actividades +1 actividades +2 actividades 

Habitación (grupo, 

cuádruple o doble) 

50 € 80€ 79 € 109 € 100 € 124€ 

CASA RURAL 
La Besana (alquiler 
completo)  

 

De viernes  a sábado 
1 noche 

De sábado a domingo 
1 noche 

De viernes  a domingo 
2 noches  

+1 actividad +2 actividades +1 actividad +2 actividades +1 actividades +2 actividades 

CASA COMPLETA 
(8-12 plazas) 

55 € 90 € 65 € 95 € 95 € 115€ 

Precios por persona. IVA incluido. ACTIVIDADES: rafting, canoa-raft, paintball 200 bolas, barranquismo acuático, 
multiactividad o ruta a caballo. Quad con suplemento 15€/persona.  En el pack «Habitaciones», el tipo de habitación 
se asignará en función del número de personas y disponibilidad.  
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DESCRIPCIÓN 
ALOJAMIENTOS La Besana en Venta del Moro 
 
ALOJAMIENTO LA BESANA:  

- Casa rústica restaurada  que consta de 9 habitaciones  independientes 

2 Habitaciones de grupo (literas) de 8 y 5 plazas.  

4 Habitaciones cuádruples  (altillo abuhardillado) de 4 hasta 6 plazas contando 

supletorias. 

3 Habitaciones  dobles  de  2 a 3 plazas contando supletoria.  

- Habitaciones privadas  y con baño propio.  

- Zonas comunes: terraza con jardín, barbacoa, tumbonas… gran comedor con 

televisión.  

CASAS RURALES LA BESANA:  

- 2 casas rurales de alquiler completo  que se alquilan juntas o por separado.  

-  Rehabilitadas y totalmente equipadas : cocina con menaje, vitrocerámica, 

lavavajillas, horno, microondas, patio con barbacoa, terraza con mesas y sillas, 

buhardilla con sofá-cama.  4 habitaciones dobles por casa con opción de  poner  

supletorias. 

 

AMBOS ALOJAMIENTOS DENTRO DEL PUEBLO CERCA DE TODOS LOS SERVICIOS: 

supermercado, horno, bancos, pubs, bares, etc. 
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Y SI OS APETECE TERMINAR CON FIESTA EN VALENCIA… 
¡TENEMOS EL PLAN PERFECTO! 
 
 

OFERTA 41€/PERSONA EN VALENCIA INCLUYE:   

- Estancia  en habitación doble Hotel 4*AC Valencia o similar 

- Desayuno buffet en el hotel 

- Entrada discoteca Umbracle  

Servicios opcionales (no incluidos):  

- Cena en el hotel: 22,00€/persona 

- Circuito de Aguas (Spa): 19,00€/persona 

 

HOTEL AC VALENCIA **** 

- Situado en plena Ciudad de las Artes y las Ciencias, frente al Palacio 

de las Artes Reina Sofía. La discoteca Umbracle se encuentra a escasos 

metros del hotel en plena Ciudad de las Artes con espectaculares 

vistas.  

- La playa de la Malvarrosa se encuentra a 5 minutos. El centro 

histórico también está muy bien comunicado y próximo al hotel.  
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 Información y Reservas 

 Más de 15 años de experiencia 
 Personal cualificado 
 Material homologado 
 Instalaciones de calidad 
 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  

© 2017 ruting.es 
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