
Asegúrate bien de con quién contratas 



Carrera al ”SÍ QUIERO” 
  
 Casarse es muy divertido por lo que tendrás que superar las pruebas más serias… 

¿o será al contrario? 

Pensabas que lo de casarse era una broma… ¡de eso nada! Tus amigas quieren estar 
seguras de que no cometes una locura, para demostrar que estás preparada, tendrás que 
superar la última carrera que te lleve al ”sí quiero”. 

Te proponemos una gymhkana con un sinfín de pruebas en las que nuestros monitores 
velarán para que la novia deje bien claro que está preparada. 
Monta tu actividad personalizada combinando a tu gusto estas actividades: 
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Gymkhana de pruebas y juegos 
 
Pruebas de habilidad y juegos muy 
divertidos. Las pruebas  a realizar serán 
tipo (sólo una muestra): 
La convivencia: veremos si está 
preparada para superar la vida en pareja 
con juegos y dinámicas como: carreras de 
sacos gigantes o skys gigantes.  
El flechazo: aclararemos cuando sintió el 
flechazo con un juego de tiro con arco. 
Los ex: realizaremos una criba de los ex 
con una dinámica de puntería con 
pistolas de paintball.  
Amigas contra familia: veremos que 
tirará más a partir de ahora con 
dinámicas como el soga tira y otras. 
Siempre juntos: realizaremos un raid de 
pruebas atadas por parejas  

Actividades de aventura 
 
Podremos dar un punto más de 
aventura a nuestra jornada con 
actividades como: 
 
Dar el Salto: Una tirolina que cruza el 
río. 
 
La vida en pareja: cruzaremos el río 
por un puente mono cogidas en 
parejas.  
 
Salta ahora o calla para siempre: un 
canoping con un mini puenting para 
terminar. 

 

Y la última carrera del sí quiero: 
Someteremos a la novia a una 
última prueba que tendrá que 
realizar en solitario mientras 
nosotras animamos. 
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COMPLETA LA JORNADA O TU FIN DE SEMANA 
¿Qué mejor manera de bordar tu despedida de soltera? 
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PACKS FIN DE SEMANA 
Alojamiento Rural La Besana : 

1 noche + 1 actividad (PC)        79 € 

1 noche + 2 actividades (PC)      109 € 

2 noches + 1 actividad (PC)        100 € 

2 noches + 2 actividades (PC)    124 € 

• Reserva por habitaciones + Pensión Completa 

PACKS FIN DE SEMANA  
Casas Rurales de alquiler completo: 

1 noche + 1 actividad      65 € 

1 noche + 2 actividades               95 € 

2 noches + 1 actividad                 95 € 

2 noches + 2 actividades             115 € 

 

PRECIOS POR PERSONA (IVA incl.) 

Sólo actividad 35 € 
 

 Actividad + comida   50 € 

 Actividad + comida + spa   60 €
  



DESCRIPCIÓN 
ALOJAMIENTOS La Besana en Venta del Moro 
 
ALOJAMIENTO LA BESANA:  

- Casa rústica restaurada y con calefacción central 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 : calefacción central, 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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FICHA TÉCNICA  

 

PUNTO ENCUENTRO HABITUAL: a 1h de Valencia. Alojamiento La Besana (Venta del Moro). 

HORARIO: mañanas o tardes. Consultar disponibilidad de horarios.  

LOCALIZACIÓN ACTIVIDADES: Alrededores del río Cabriel 

DURACIÓN: 3h aprox.   

MATERIAL A TRAER: Ropa y calzado cómodos. 

INCLUYE: Material técnico homologado, monitores profesionales, seguros. Precios IVA incl. 
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En ruting.es, con experiencia desde 1999, 
ofrecemos la mejor relación calidad-

precio en nuestras actividades y 
programas. Garantizamos la máxima 

seguridad, profesionalidad y diversión.  
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Asegúrate dónde y con quién contratas 

 
• Buen acceso desde Valencia o Madrid. 
 
• Es el pueblo más cercano a las actividades que realizamos en el río Cabriel, sino estáis en Venta del 

Moro o alrededores, pasaréis más tiempo en los traslados del necesario.  
 
• Podéis salir a los pubs sin coger coche, (en los pubs del pueblo hay muy buen ambiente y si queréis 

podéis contratar vuestra fiesta especial).   
 
• El río Cabriel es uno de los ríos mejor conservados del sur de Europa y es ideal para iniciación en 

descensos de aguas bravas. 
 
• Los alojamientos están dentro del pueblo, por lo que tenéis todo tipo de servicios a vuestro alcance 

(charter, restaurantes, farmacia...). 

 

 

 

 

IMPORANTE TENER EN CUENTA… 



 Información y Reservas 

 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  

© 2013 ruting.es 
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 15 años de experiencia 
 Personal cualificado 
 Material homologado 
 Instalaciones de calidad 
 Seguros incluidos 
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