AVENTURA Y NATURALEZA

ViAjes: AlojAmiento + ActiViDADes + tAlleres + Pc
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DÍA 5

Rafting río
Cabriel

Barranquismo
acuático

Trekking
Parque Natural

Multiactividad
río Cabriel

Kayak
+ visita
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Dormir

x

x

x

x

Actividad
+ taller
+ velada
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Precio 2 días

Precio 3 días

Precio 4 días

Precio 5 días

Comida 1er día
NO incluida.
Traer saco.

89€

123€

163€

206€

Comida 1er día
incluida.
Traer saco.

94€

129€

169€

212€

Comida 1er día
y ropa de cama
incluidas.

99€

133€

174€

217€

PACK BÁSICO*
Trekking +
Actividades +
PC (Sin comida
primer día.
Traer saco.)

84€

115€

155€

195€
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excursión rAfting
La actividad consiste en descender el río en
balsa neumática de “RAFTING”. Se recorrerán
diferentes tramos, adaptando de este modo
la actividad a la edad de los participantes
para que la emoción y la diversión se vivan sin
ningún riesgo. Durante el descenso tendremos
la oportunidad de conocer un sistema fluvial
en toda su dimensión: lecturas de río, fauna,
vegetación, calidad de las aguas.
Duración: 2h en el agua + 1h para equiparnos y
recibir explicación. Actividad de medio día.

Servicio de transporte no incluido.

30€

excursión bArrAnquismo Acuático
Realizaremos un descenso del barranco de las
Chorreras en Enguídanos (Cuenca). Transcurre por el
curso alto del Cabriel (de poca dificultad y de tramos
salvables para los menos atrevidos). Durante el
recorrido podremos disfrutar de un asombroso paisaje
de toboganes, labrados por la acción el agua. Es un
escenario ideal para seguir aprendiendo curiosidades
en la interpretación geobotánica de la naturaleza.
Podremos disfrutar de las transparentes pozas que
forma el agua al caer como pequeñas cascadas. Nos
divertiremos con los toboganes y un sinfín de saltos.
Duración: 2h 15min en el agua + 1h para equiparnos y
recibir explicación. Actividad de medio día.

Servicio de transporte no incluido.

30€
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excursión kAyAk + VisitA reserVA PArque nAturAl
Una vez en el punto de encuentro, el
grupo se dividirá en dos subgrupos.
La dinámica será la siguiente: uno
de los grupos realizará la actividad
de kayak (iniciación a la técnica
de descenso de río); mientras el
otro grupo realizará una visita
guiada a la Reserva Natural “Hoces
del Cabriel” donde podremos
aprender sobre uno de los recursos
de mayor interés geológico de la
Comunidad Valenciana.
Duración: Actividad de medio día.

Servicio de transporte
no incluido.

25€

excursión multiActiViDAD + rAfting + PiscinA
Si queréis un pack con las actividades más demandadas,
esta es vuestra opción. Gracias a nuestra inmejorable
ubicación junto al río Cabriel, podemos ofrecer una
actividad combinada sin movernos del sitio con; Rafting +
Multiaventura completa con Canoping + Piscina.
Comida menú opcional.
MEDIA JORNADA

32€
JORNADA COMPLETA

SPAIS

GRARTA

PA
PROFES

52€
Servicio de transporte no incluido.
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excursión multiActiViDAD
La jornada consiste en una combinación de
actividades como: tirolina, puente mono,
orientación (mediante un mapa, una brújula
y balizas). Según el rango de edad del
grupo, realizaremos también una iniciación
al tiro con arco. Tendremos la oportunidad
de bañarnos en las aguas cristalinas del río
Cabriel a la vez que hacemos la actividad
y refrescarnos. La ubicación de nuestra
multiactividad nos permite disfrutar de sus
magníficas instalaciones: restaurante, río,
piscina, amplias zonas verdes, etc.
Duración: 3h aprox. Actividad de medio día.

PA

S
GRARTAIS

PA
PROFES

Servicio de transporte no incluido.

AlojAmiento y Pensión comPletA lA beSAnA
• Casa de estilo rústico restaurada y renovada situada
dentro del pueblo con todos los servicios disponibles:
supermercado, horno, bares, restaurante...
• 9 habitaciones múltiples de uso privado, con baño
propio.
• Capacidad: más de 40 plazas incluyendo supletorias.
• Servicio desayunos, comidas y cenas. Platos caseros
adaptables a intolerancias y/o alergias.
• Terraza propia con jardín.
Situado en:
C/San Juan, 17. Venta del Moro 46310 (Valencia)
NOTA: En caso de superar las 40 plazas se puede
completar la estancia en nuestras casas rurales La
Besana (dentro del mismo pueblo), 20 plazas más
aproximadamente.

27€

1 DÍA
sAliDAs
esPeciAles
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1 DÍA
sAliDAs
esPeciAles

Descubre el PArque nAturAl Hoces Del cAbriel
Las Hoces del río Cabriel son un paraje único en la
Comunidad Valenciana. En su entorno se esconden rincones
tan espectaculares como los Cuchillos del Cabriel, el Cañón
de las Hoces, el Valle de la Fonseca y un sinfín de parajes de
interés natural y geológico a nivel nacional. Podremos realizar
recorridos de diferentes niveles y duración. Es una actividad
de contacto con la naturaleza ideal para todos los públicos.
Programa:
9:30 Visita Al Centro de Interpretación del Parque Natural de las
Hoces del Cabriel. Proyección documental, juegos interactivos etc.
11:00 Senderismo interpretativo por el parque natural, donde
podremos admirar la flora y sobre todo paisajes impresionantes.
14:00 Fin de la actividad y regreso (los alumnos pueden traer picnic).

Grupos mínimos de 22pax.
Otros, consultar.
Servicio de transporte no incluido.

9€

tAller De PAleontologÍA + técnicAs De suPerViVenciA
Muy cerca de Venta del Moro existe la localización de un
yacimiento paleontológico de importancia internacional.
El yacimiento paleontológico de Venta del Moro es uno de
los que posee un mayor interés científico y patrimonial de la
Comunidad Valenciana..
Programa:
9:30 Visita Al Centro de Interpretación del P.N donde nos explicarán
el valor del yacimiento y el resto del Parque.
11:00 Realizaremos un taller en el que recrearemos la labor de los
paleontólogos, buscando restos de los animales que habitaron el
territorio (por supuesto restos ficticios). Para ello contaremos con
nuestro kit de experto; mapa, brújula, pinceles, etc...
14:00 Fin de la actividad y regreso (los alumnos pueden traer picnic).

Grupos mínimos de 22pax.
Otros, consultar.
Servicio de transporte no incluido.

9€
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tAlleres
• Paleontología: aprovechamos la localización de un yacimiento en
Venta del Moro para convertirnos en paleontólogos por un día. Nos
aprovisionamos de nuestro kit experto para buscar restos de otros
seres que habitaron.
• Nudos, cuerdas, llaveros y pulseras: realizaremos una dinámica
en la que aprenderemos a realizar los nudos básicos de escalada.
También aprenderemos otras curiosidades como realizar llaveros y
pulseras con cuerda etc. (que se podrán llevar a casa).
• Cartografía y orientación: aprenderemos en profundidad la utilización
de los mapas, brújula etc. y todo lo que envuelve a la orientación.
• Juegos de balón: nos dividiremos en varios equipos y realizaremos
diferentes juegos de balón, balón sentado, fútbol sala, etc.
• Juegos tradicionales: tendremos la oportunidad de aprender
diferentes juegos ya en desuso como el bote, el bote piedra, la
correa, etc

VisitAs y VelADAs
VISITAS CULTURALES
• Visita al Parque Fauna Ibérica
• Visita al Museo de La Vida Rural de Sisternas
• Visita a las Cuevas de La Villa en Requena y la Ciudad
Medieval Visita a Bodegas de la DO Utiel Requena
• Visita Centro de Interpretación de las Hoces del Cabriel
VELADAS NOCTURNAS
• Juego de Orientación urbana nocturno
• Noche de Juegos
• Noche de fiesta, danzas y actuaciones
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informAción ADicionAl
DescriPción ofertA *PAck básico: programa diseñado para aquellos grupos que no deseen
o no puedan realizar una actividad de larga duración el día de salida o de entrada. Se completa
una jornada con un taller de orientación con trekking y actividades complementarias en función
del tiempo disponible.
trAnsPorte: el desplazamiento es necesario en todas las actividades. Consúltanos para que te
asesoremos con respecto a la contratación del servicio de autobús.
mAteriAl incluiDo: todo el equipo técnico necesario para las actividades: trajes de neopreno,
chalecos, cascos, arneses, etc. Material homologado.
mAteriAl A trAer: bañador y toalla para actividades, zapatillas deportivas con cordones para
mojar, calzado de repuesto y protector solar. Segunda toalla (ducha). Saco de dormir si el programa
elegido no incluye ropa de cama. Comida del primer día si el programa elegido no la incluye.
Recomendable: gorra, mochila para excursiones.
tArifAs curso 2018-2019: precio por persona. IVA incluido. Consultar ofertas especiales para
grupos en excursiones de 1 día y gratuidad acompañantes (1 plaza por cada 20 alumnos aprox.).
Tarifas aplicables de lunes a viernes; fin de semana consultar.

más informAción y reserVAs

! 620 264 263
! info@ruting.es
" www.ruting.es

•
•
•
•
•
•

20 años de experiencia
Personal cualificado
Material homologado
Instalaciones de calidad
Seguros incluidos
Garantía de calidad y seguridad certificadas

LOS mejOreS vIAjeS
y exCurSIOneS AvenTurA
en vALenCIA

