Precios temporada 2013/2014

A continuación os mostramos un resumen de las actividades que ofrecemos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Equitación
BTT
Orientación
Senderismo
Descenso de Barranco acuático
Raquetas de Nieve
Esquí
Rocódromo
Descenso Barranco seco
Circuito de Aventura
Visita cultural
Talleres y juegos
Visita Dinópilis

Nuestro equipo de guías y monitores puede desplazarse para realizar este tipo de actividades en
cualquier zona geográfica. El precio de la actividad es para colectivos a partir de 25 personas en la
temporada 2013/2014.
El precio incluye:
•
•
•
•

Material
Guías y monitores titulados
1 gratuidad cada 15 personas
Seguro de Accidentes y Rc.

EQUITACIÓN
Lugar de actividad
Bétera, Valencia
Sierra Javalambre, Teruel
Duración
Media jornada
Precio
15€
Descripción
Disfruta de una jornada con caballos donde aprenderás todos sus
cuidados, alimentación y generalidades.
Además, nuestros monitores te darán una clase práctica donde te
enseñaran a manejar al caballo.
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BTT
Lugar de actividad
Pico Javalambre - Valacloche (25 Km)
Duración
Media jornada
Precio
15€
Descripción
Descubrir los rincones de la Sierra Javalambre en BTT es la
oportunidad para acercarte al discurrir de un río, a fuentes de agua
fresca en mitad del bosque o contemplar el vuelo de un ave rapaz
entre las montañas… La Bicicleta Todo Terreno nos da la
oportunidad de unirnos a la naturaleza en su modo más divertido.
Una actividad destinada a todos los públicos, donde la aventura está
asegurada. Nuestros guías son perfectos conocedores del entorno
que nos rodea, y harán de esta excursión una jornada inolvidable.

ORIENTACIÓN
Lugar de actividad
Sierra Javalambre
Duración
Media jornada
Precio
15€
Descripción
Descubre cómo llegar a cualquier lugar de la naturaleza
orientándote adecuadamente. Es una actividad apta para todas las
edades, y en las que habrá que demostrar tus capacidades para
orientarte y leer mapas.
Tendrás que encontrar las balizas que te señalaremos en el mapa. El
orden y el tiempo es lo importante, sobre todo en las
competiciones.

SENDERISMO
Lugar de actividad
Sierra Javalambre
Duración
Jornada completa
Precio
18€
Descripción
Rompe tu acelerado ritmo de vida con una ruta de senderismo o
trekking en los paisajes más emblemáticos de nuestra tierra.
Nuestros guías te enseñaran todos los trucos para planificar una
jornada a tu medida.
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DESCENSO BARRANCO ACUATICO
Lugar de actividad
Barranco de Amanaderos, Riodeva.
Barranco el Colom. Tuejar
Duración
Jornada completa
Precio
35€
Descripción
El barranquismo acuático es una actividad con pozas para saltar,
cascadas y rapeles. Disfrutarás en un extraordinario paisaje
mientras realizas esta emocionante actividad.
Te proporcionaremos el equipo necesario (traje de neopreno, arnés
y casco) excepto zapatos de agua o montaña, que aconsejamos que
lleguen hasta los tobillos, bañador, toalla y ropa para cambiarse.
El guía de barrancos te dará toda clase de consejos y seguridad para
que puedas disfrutar al máximo.

RAQUETAS DE NIEVE
Lugar de actividad
Sierra Javalambre
Duración
Media jornada
Precio
18€
Descripción
Las raquetas de nieve son un medio muy atractivo de moverse por
la montaña cuando existe nieve. Existen diversas formas de utilizar
las raquetas de nieve. En la Sierra Javalambre te ofrecemos las
mejores rutas en raquetas por los alrededores de la estación.
Ofrecemos todo tipo de rutas, sea cual sea tu nivel tenemos un
itinerario adaptado para ti.

ESQUI
Lugar de actividad
Estación de Esqui Javalambre
Duración
Jornada completa
Precio
18€/h ( No incluye material ni forfait)
Descripción
Si todavía no has practicado el esquí o si quieres perfeccionarlo, te
proponemos esta actividad para que aproveches al máximo tu
jornada de nieve. Una clase colectiva de dos horas de duración te
permitirá conocer la técnica para practicar este deporte.
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ROCODROMO
Lugar de actividad
Refugio Rabadá y Navarro
Centro Deportivo la Petxina, Valencia
Duración
Media Jornada
Precio
15€
Descripción
La actividad del rocódromo está compuesta por una introducción
práctica de los nudos más utilizados en escalada y la práctica de las
actividades en nuestro rocódromo de 13 metros de altura.
Es una actividad fundamental para iniciarse en el mundo vertical y
sirve como base para iniciarse al barranquismo.

DESCENSO BARRANCO SECO
Lugar de actividad
Barranco la Bellena, Barranco la Tejeda, Barranco de Cocioles (Sierra
Javalambre).
Duración
Media Jornada
Precio
20€
Descripción
Te proponemos un barranco, ideal para aquellos que quieran
iniciarse en la técnica del rapel, donde descenderemos por paredes
verticales, treparemos y destreparemos por las rocas con la ayuda
de cuerdas fijas y pasamanos, salvando obstáculos y poniendo a
prueba nuestra coordinación, equilibrio y destreza, al mismo tiempo
que disfrutamos de unas vistas privilegiadas de todo Javalambre.

CIRCUITO DE AVENTURA
Lugar de actividad
Camarena de la Sierra
Duración
Media Jornada
Precio
20€
Descripción
El circuito de aventura de Camarena de la Sierra ofrece diversas
actividades donde cada participante superará con la ayuda de
nuestros técnicos. Se comienza con una via ferrata con tramos
horizontales y verticales compuesto de grapas y cables para
facilitarnos el ascenso. Una vez superada, realizaremos una
pequeña trepada a la base de la tirolina de 35 metros.
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VISITA CULTURAL
Lugar de actividad
Teruel
Duración
Jornada completa
Precio
18€
Descripción
Si lo que os apetece es pasar una jornada tranquila, aprovecha la
oportunidad para pasear por los rincones de los pueblos y ciudades
con más encanto de la comarca.
Nuestros guías te explicarán los detalles más significativos de la
historia de ese lugar. Catedrales, museos, teatros, edificios
representativos… un sinfín de posibilidades

TALLERES/JUEGOS
Lugar de actividad
Camarena de la Sierra
Duración
Media Jornada
Precio
10€
Descripción
Gracias a nuestros monitores podrás disfrutar de una convivencia
con tus compañeros disfrutando de numerosos juegos donde la
participación y la cooperación es lo importante.

VISITA DINOPOLIS
Lugar de actividad
Teruel
Duración
Jornada completa
Precio
27€ (menú incluido)
El precio es aproximado. Tarifas para colectivos según temporada.
Descripción
Disfruta de una jornada en el parque cultural, científico y de ocio
Territorio Dinópolis. Un espacio dedicado a la paleontología en
general y a los dinosaurios en particular que te dejará de piedra.
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