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PROGRAMA 1NOCHE

CASA RURAL
De alquiler completo y uso 
exclusivo

PATIO CON BARBACOA

COCINA EQUIPADA

TERRAZA/JARDÍN

FLEXIBILIDAD EN HORARIOS
Entrada/salida

OPCIÓN A CONTRATAR
COMIDAS

HOME
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+30€
    ADULTO

HOME

+20€
    ADULTO

*

A PARTIR DE LA 3ª NOCHE CONSULTAR DESCUENTOS*
HOME ALOJAMIENTO

----------------------------------------
Disponemos de alojamientos de 
varias capacidades, para grupos de 
hasta 40 personas en exclusiva.

check-circle

UTENSILS  MENÚS
----------------------------------------

Opción a contratar comidas por 
encargo si no os apetece cocinar.

check-circle

    ACTIVIDADES A ELEGIR
------------------------------------------------------------------------

Rafting
Canoa-raf

check-circle

check-circle

Trekking guiado
Paintball/Paintball Kids

check-circle

check-circle
Barranco acuático
Multiactividad
(tirolinas, tiro con arco, circuito
de cuerdas por los árboles…)

check-circle

check-circle

52€
     NIÑO

+25€
      NIÑO +16€

      NIÑO
*

+1 ACTIVIDAD AVENTURA A ELEGIR 

Equipos y actividades adaptados a niños

https://goo.gl/maps/zaBxukfUasHxdCj27
https://www.ruting.es/escapada-rural-familia-valencia/%23Escapada_Aventura_en_familianbspCasa_rural_alquiler_completo
mailto:info@.ruting.es
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starstarVENTAJAS
Importante tener en cuenta Asegúrate de dónde y con quién contratas

En                                     ofrecemos la mejor relación calidad-precio 
en nuestras actividades y programas. Garantizamos la máxima 

seguridad, profesionalidad y diversión. 

+
map-marker-alt LA MEJOR UBICACIÓN

---------------------------------------------
 starEstamos en Venta del Moro, a 1 hora 
de Valencia y 2h30 de Madrid, con 
inmejorable acceso, tanto desde 
Valencia como desde Madrid.

 starEs el pueblo más cercano a las 
actividades que realizamos en el río 
Cabriel. Si no estáis en Venta del Moro 
o alrededores, pasaréis más tiempo 
en los traslados del necesario. 

 starEllo te garantiza el horario más 
cómodo para actividades, comida, etc.

certificate SEGURIDAD Y CALIDAD
---------------------------------------------

 star     de 20 Años de Experiencia. 
Contamos con una plantilla fija de 
monitores muy profesional.

 starEl río Cabriel es uno de los ríos mejor 
conservados y limpios del sur de 
Europa, ideal para la iniciación en 
descensos de aguas bravas.

 starEstamos certificados con los Sellos 
Oficiales de Calidad: Q de “Qualitur” 
y “Marca Parques Naturales”. Ello 
te garantiza las mejores coberturas 
legales (seguros, etc).

 starTodos nuestros servicios son de muy 
buena calidad: comidas, alojamientos, 
material para las actividades, etc.

thumbs-up SERVICIOS
---------------------------------------------

 starGran oferta de actividades de 
aventura y ocio en el Río Cabriel y 
Venta del Moro, para todo tipo de 
público y gustos.

 star Los alojamientos están dentro del 
pueblo, por lo que tenéis todo tipo de 
servicios a vuestro alcance (charter, 
restaurantes, farmacia, polideportivo, 
piscina...) y Pub´s sin coger coche.

 starDamos un servicio personalizado, para 
que te sientas siempre bien atendido.

https://goo.gl/maps/zaBxukfUasHxdCj27
https://www.ruting.es/escapada-rural-familia-valencia/%23Escapada_Aventura_en_familianbspCasa_rural_alquiler_completo
mailto:info@.ruting.es

