
Garantizamos la calidad y seguridad de manera oficial 



PROGRAMA PUENTE DICIEMBRE 
Alojamiento La Besana (reserva por habitaciones) 

ALOJAMIENTO RURAL LA BESANA (dentro del pueblo de Venta del Moro, Valencia) 

- Habitaciones privadas con baño propio . Diferentes capacidades (dobles, cuádruples o de grupo con literas) 

- Comedor donde se sirven desayunos, comidas y cenas.  Suplemento comida menú: 12 €/adulto; 8 €/niño. 

- Terraza con jardín y barbacoa.  

OPCIÓN I: Alojamiento  
La Besana (Habitaciones) 

Día 1 (llegada) 
Día  
2 

Día 
 3 

Día  
4 

Desayuno X X X 

Comida 

Cena X X X 

Alojamiento X X X 

Habitación Habit. Doble 
(2 plazas) 

Habit. Cuádruple 
(4 a 6 plazas) 

Habit . Grupo 
(8 y 5 plazas) 

TARIFAS  
3 noches 

105 € 99 € 90 € 

TARIFAS  
2 noches 

70 € 66 € 60 € 

Actividades (opcional) 

Podéis hacer aún más divertida vuestra estancia realizando alguna de nuestras actividades 
aventura: 
Paintball: suplemento 20 €/pers (paintball kids  12 €/niño) 
Multiactividad (circuito de cuerdas por los árboles, tirolinas, puente mono, tiro con arco…): 
35 €/adulto; 30 €/niño 
Trekking guiado PN río Cabriel: 20 €/adulto; 15 €/niño. 
Y más… (rafting, canoas, barranco seco, rutas a caballo…) 

Coincidiendo con las 
Fiestas Patronales 
(Virgen del Loreto) de 
Venta del Moro:  

- Hoguera gigante 

- Pasacalles 

- Castillo de fuegos 
artificiales 

- Orquestas 

¿te lo vas a 
perder? 
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OPCION 2 
Casa rural alquiler completo Día 1 (llegada) 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
4 

Alojamiento X X X X 

TARIFA  
3 noches 

75 €/pers 

TARIFA  
2 noches 

50 €/pers 

Actividades (opcional) 
 

Podéis hacer aún más divertida vuestra estancia realizando alguna de nuestras actividades 
aventura: 

Paintball: suplemento 20 €/pers (paintball kids  12 €/niño) 

Multiactividad (circuito de cuerdas por los árboles, tirolinas, puente mono, tiro con arco…):  

35 €/adulto; 30 €/niño 

Trekking guiado PN río Cabriel: 20 €/adulto; 15 €/niño. 

Y más… (rafting, canoas, barranco seco, rutas a caballo…) 

 

CASAS RURALES  

Equipadas con: cocina con menaje, vitrocerámica, horno, lavavajillas, patio con barbacoa, buhardilla con terraza, salón 

comedor  con tv y calefacción central.  

PROGRAMA PUENTE DE DICIEMBRE  
Alquiler completo  
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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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FICHA TÉCNICA  
ACTIVIDADES AVENTURA 
 

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

del Moro). Se puede acordar otro punto en función de la actividad y el planning. 

HORARIO: mañanas o tardes, según la actividad. Consultar disponibilidad de horarios.  

LOCALIZACIÓN ACTIVIDADES: río Cabriel, Parque Natural Hoces del Cabriel y 

alrededores. 

NIVEL: iniciación. Aptas para niños y adultos. 

ACTIVIDADES: rafting, canoa-raft, multiactividad, barranco seco, paintball (200 bolas), 

trekking guiado por las Hoces del Cabriel y rutas a caballo.  

DURACIÓN:  
Acuáticas: 2h aprox. en al agua + 1h para equiparnos y explicación.  

Paintball: 2h. Multiactividad: 3h aprox.  Rutas: 1h. Barranco seco 2h para equiparnos, 

explicación y aproximación (entrada y salida) y 2 y media en el barranco. 

MATERIAL A TRAER: agua: bañador, toalla, calzado para mojar + otro de repuesto. 

Resto: ropa y calzado cómodos. 

INCLUYE: material técnico homologado, monitores profesionales, seguros. IVA incl. 

 

 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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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 (con opción actividad de escapismo): “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 visita y cata:  6 €/pers, 

Pregunta por nuestra actividad de “Escapismo” que realizamos en este enclave tan 

singular. Precio escapismo + visita + cata: 20 €/pers.  

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.  
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QUÉ HACER POR LA ZONA 
Venta del Moro y alrededores 



 Información y Reservas 

 Más de 20 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  

© 2019 ruting.es 
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