
 PRESUPUESTO PROGRAMA 

OPCIÓN I: 

• 47 €/adulto 

• 38 €/niño 

• Nuestro menú: varios entrantes, paella o barbacoa de 

carnes típicas, pan, postre, bebida y café (nuestra 

bebida: vino o cerveza, gaseosa y agua). 

OPCIÓN II: 

• Suplemento 2ª actividad: desde 20 €/pers 

• Suplemento visita: desde 4 €/pers 

RAFTING 
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COMIDA  

+ 

Garantizamos la calidad y seguridad de manera oficial 

OPCIÓN I  

OPCIÓN II  

Añade una visita, 

una 2º actividad…  



 
 
 

QUÉ HACER POR LA ZONA 
Venta del Moro y alrededores 
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Centro de interpretación del Parque Natural de las Hoces: ubicado en Venta del Moro, 

cuenta con una exposición permanente sobre los valores más significativos de este 

territorio relacionados con la biodiversidad y el patrimonio. 

Visitas a bodegas D.O Utiel-Requena: donde aprender el proceso de elaboración del vino 

y poder  además degustar su sabor. Hay muchas donde elegir, algunas no cobran entrada. 

Caserío Sisternas: “trasládate a la vida de hace 1 siglo”  museo del vino y la vida rural. 

Caserío de finales del s. XIX, extraordinario museo sobre la vida rural de la época, con 

bodega de vino. Precio:  4 €/pers, incluye visita al museo y cata de vinos.  

Requena: su casco antiguo , barrio y  Cuevas de la Villa son lo más significativo. Cuenta 

con museos, restaurantes tradicionales y productos de la zona. 

Senderismo: innumerables rutas para admirar los increíbles paisajes que nos  regala el 

Parque Natural y los Cuchillos del Cabriel.  

 

 

 

 

 

 

 



 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  
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