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Ademuz
LEYENDAS DEL RINCON

Agullent
Atardecer entre viñedos
Del vivero a la botella
Mañana entre viñedos

Alacuàs
Descubre el Señorío de Alaquàs y su Castillo del s. XVI

Alboraia
De la chufa a la horchata
Escapada Love & Spa
Escapada Relax Corporal 2 noches
Escapada Romántica
Senderismo interpretativo en l'Horta Nord
Ven y descubre la huerta con los cinco sentidos

Alcoi
Ruta Cementerio Monumental Alcoy
Ruta Europea Modernismo en Alcoy
Rutas de misterio en Alcoy: Jack «el destripador»
Visita y cata a Ca Na Lloba - Cerveses Lluna

Alcora
Experiencia Multiaventura Castellón
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Alcoy
Experiencia Gastronómica en Alcoy
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Alcoy, Onil e Ibi
Rutas de MTB por la Font Roja y Mariola

Alcudia de Veo
Aventura acuática en un río subterráneo

Alfàs del Pi
Experiencia Gold

Alfondeguilla
CocinArte
EndulzArte
SaboreArte

Algemesí
Visita teatralizada “Algemesí, Patrimonio de un pueblo”

Alicante
Oro Mediteraneo: Aceite Oliva
Apartamento+Entrenamiento Personal con Subcampeón del Mundo
Caminatas conscientes
CATA DE CERVEZAS ARTESANALES CON D.O. ALICANTE
Coaching Golf
Concierto Privado en terraza del ático
Descubre la Marcha Nórdica en la Comunidad Valenciana
LA ESENCIA DE LA MONASTRELL
Pack de valoración de salud y renidimento deportivo y apartamento
Reducir el Stress tomando rumbo
RUTA LUCENTUM MÁS TAPAS GOURMET POR PLAYA SAN JUAN
Ruta de la tapa y mercado central por alicante
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Travesía en kayak por la bahía de Alicante
Valoración de Rendimiento y Salud
Valoración de Rendimiento Y Salud + Test de VAM en Pista de Atletismo
Valoración de rendimiento y salud+Test de campo+Entrenamiento
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Alicante, Isla Tabarca
Eventos privados hasta 62 personas

Almàssera
El almuezo en la Huerta de València

Alpont
Rutas Interpretación Paisajística

Alpuente
Alpuente, una villa real en la frontera del Reino
Disfruta con los dinosaurios de Alpuente
Escalada en Alto Turia (Reserva de la Biosfera)
Espeleología
Merseguera y relax
Ruta del Sabinar
Senderismo y maridaje de quesos
Visita a la bodega + cata
Visita viñedo + visita bodega + cata

Alpuente y aldeas
Alojamiento y Visita Guiada museo paleontológico

Altea
Excursión en motora por la bahía de Altea
Excursión en velero por la bahía de Altea
Navega en Velero desde Altea
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Altea, Alicante
Puesta de sol en velero
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Altea, Marina Greenwich puerto de Campomanes
Disfruta del mar sin pisar la playa

Anna
Barranco Acuático "Gorgo de la Escalera"
Barranco acuático Gorgo de la Escalera

Aras de los Olmos
De Aras a las Estrellas
El cielo del Losillasaurus
La Gran Historia de Aras de los Olmos

Ares del Maestrat
Las Catedrales de la Piedra Seca

Banyeres de Mariola
Avistamiento de aves
Viaje en familia y rutas en BTT

Benaixeve
Benagéber 2 días 1 noche

Beneixama
Sierra de Aitana - La cumbre más alta de la Provincia de Alicante

Benicarló
Alquiler de embarcaciones con o sin patrón
Licencia de Navegación
Maestrat Cicloturístico

4

Benicàssim
Semana 100% Joyas naturales de Castellón
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Benidorm
Descubrimiento del Buceo
Excursión buceo con botella en Parque Serra Gelada
Excursión descubrimiento de Snorkel
Fly Fish
Jet Ski (Motos de agua)
Motos de agua (jet ski)
Parasailing
Parasailing (Paracaídas)
Segway Tour Benidorm

Benifaió
Paseos a vela

Benissa
Visita guiada Benissa

Benissoda
Entre Viñedos
Puro placer
WINE SENSES

Benitatxell
Playa Cala del Moraig
Ruta cicloturista Calistros-Abiar
Senderismo Ruta Falla del Moraig

Biar
Camino del Cid
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Bocairent
Equitreking ecuestre por un paraje inolvidable
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Buñol
Descubre la historia de Buñol y su museo de la tomatina

Busot
Cuevas de Canelobre

Cabanes
Relax visitando parques naturales
Taller de cata en la casa rural

Calp (Alicante)
Escapada Bienestar
Escapada Bienestar en Familia
Escapada Gastronómica
Escapada Gastronómica en Familia

Calp/ Calpe
Alquiler de embarcación con patrón en grupo o privado
Bautismo de buceo
Discover Scuba Diving -Buceador básico
Tour de snorkelling

Calpe
Día en el mar - Calpe o Altea
Visita guiada casco antiguo de Calpe

Canet d'en Berenguer
Buceo
Jornada de kayak, paddelsurf o surf

6

Carcaixent
Visita guiada a un Huerto histórico de naranjos
VISITA HUERTO RIBERA DE 1870 EN CARCAIXENT
Visita un huerto de naranjos típico valenciano
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Castell de Guadalest
Experiencia Aitana - Tocando el cielo de la Costa Blanca
Visita Guiada Guadalest y Altea

Castellón
Buceo en la Reserva de las Islas Columbretes
Descubre los Caminos Cátaros del Maestrazgo
Visita Islas Columbretes

Castellón de la Plana
Valencia Mediterranean en 3 etapas

Catarroja
Visita guiada + cata
Visita guiada + cata en cervezas Antiga

Chulilla
Multiaventura Chulilla
Ruta guiada por Chulilla

Cinctorres
Artesanía y albergue. Un día en Cinctorres
Dinomania Cinctorres. Yacimiento y Museo
Visita el Museo de la Faixa. Artesania

Cirat
¡Como reluce!
El azulejo del Grial
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Cofrentes
Crucero por el Río Júcar
Ruta Guiada al castillo de Chirel
Ruta guiada al volcán cerro Agras
Safari fluvial por los cañones del Júcar
Tren del Cabriel
Tren del Volcán
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Cofrents
Enoturismo Experience Adventure
Fin de semana de aventura familiar
Fin de semana de experiencias y aventura

Comienzo en Villena, salida a Salinas
Villena y sus viñedos

Cullera
PACK RUTAS Historias y Leyendas + Mercaderes del río Júcar
Paseos en barca por el río Júcar en Cullera

Dénia
Bautismo de buceo
Cervecero/a por un día
Cursos de Buceo
Paseo por la Bahía - Dénia
Ruta literaria sobre Maria Ibars, por Dénia
Salidas de snorkel
Vino y Música Marina Alta

El Campello
Curso de iniciación al Kayak
Curso de iniciación al Surf
Cursos de iniciación al Stand Up Paddel (Paddel Surf)
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El Palmar
Paseo en bicicleta por los campos de arroz para ver el atardecer
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El Perelló
Amanecer en paddle surf con desayuno
Clase de Surf o Paddle Surf

El Puig
Descubre y saborea El Puig
El Puig, portal del tiempo

El Puig de Santa María
Escapada Romántica (2 Noches)
Esperiencia Romántica (1 noche)

Elche
Elche, tres Patrimonios de la Humanidad
Ruta senderista por el Parque Natural de El Hondo
Sabores del Camp d'Elx

Elda
Cultura Industrial del Calzado

Embalse del Regajo / Jérica
Cova Tallada

En Tierra Bobal (comarca Utiel - Requena)
Sendas y Bodegas

Enroig
Pastoreig amb les ovelles
Taller de formatge
Visita i cata de formatges
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Eslida
Inmersión en las montañas de Espadán
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Gandia
Escapada la Gandia de los Borgia
Las Mujeres Borgia en Gandia
Museo del Mar del Puerto de Gandía
Ruta interpretativa "Batalla de Vernissa"
Ruta Literària pel Centre de Gandia
Ruta por la historia del Grau y puerto de Gandia
Visita al Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba
Visita el Palau Ducal dels Borja con audioguía
Visita guiada a la exposición sobre el esparto
Visita guiada al Palau Ducal del Borja

Godelleta
Experiencia en Pareja
Experiencia familiar

Jalance
Senderismo por Cañones de Júcar

Jérica (abarca términos de Pina, Benafer, Caudiel y Jérica)
Visita Cueva Cerdaña y descenso Vía Verde Ojos Negrosa

La Almeza (Alpuente)
La Comida de la Abuela
Ritual del Cuidador

La Vall de la Gallinera
Itinerario artístico Enclave Land Art
Taller de cine dentro de Enclave Cinema
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La Vila Joiosa
Pueblos con encanto: Villajoyosa y Altea
Visita guiada Villajoyosa
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Les Useres
Rally Kart Cross
Yacar FULL
Yacar Pro

Llíria
Sintoniza con Llíria

Manises
Cerámica de Manises, ¡siéntela!
Una experiencia con la cerámica Medieval

Marina alta, concretamente Gata de Gorgos (Alicante)
MUSEUM-SHOP "SolerBags" Recorrido por la Artesanía local

Massamagrell
Camino del Santo Grial, Ruta del Conocimiento, camino de la Paz

Monovar
La cuna del fondillón

Montanejos
Barranquismo en la Comunidad Valenciana
Jornadas de turismo activo
Jornadas saludables con marcha nórdica con circuito termal y degustación culinaria

Moraira
Bautismo de buceo
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Morella
Aves y trufa en Els Ports
Circuito Azul
Circuito Rojo
Circuito verde
Escape Morella - El Retorno del Morelladon
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Oliva
Conoce Oliva y sus Museos
e-Bike Nature Tour
Esencias Andalusies
Tracks and Trails MTB tours
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Navega en un mar entre montañas con kayak o SUP

Orba y Vall de Laguar
Romántica Deluxe

Orba, Vall de Laguar y Parcent
Delicat

Oropesa
Descenso autoguiado de la Vía Verde de Ojos Negros

Pedreguer
Visita el Jardín de L´Alabarda
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Pego/Valles del interior
La Costa Blanca desconocida: Pego y Los Valles
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La Costa Blanca desconocida en 6 dias
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Escape Peñíscola - La Hermandad de la Luna

Peñíscola
Juego de Tronos Tour Peñíscola
PEÑÍSCOLA TOUR PRIVADO CON ENTRADAS INCLUIDAS
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Tour Nocturno: Leyendas de Peñíscola
Visita fábrica de cerveza artesana Badum ( PEÑISCOLA)

Potries
Fin de semana en ebike por la Safor y duerme de lujo en Potries

Quartell
Ruta del agua y el arroz

Redovà
Tramo Familiar de la Vía Ferrata de Redován
Vía Ferrata de Redován k2 + Rapel

Relleu
Oleoturismo

Requena
Descubre Tierra Bobal
Naturaleza & Relax
Oleotour
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Paladea los sabores de interior
Pura adrenalina
Tour de vinos Utiel Requena
Tour enológico desde Valencia
Visita Normal
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Sagunto
El vino de los romanos
Historias de la historia
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Sagunto monumental
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Tesoros de Aníbal Barca
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OLIVOS MILENARIOS + CATA HEDONISTA
El Alma de los Olivos Milenarios
Enoturismo en el corazón del Maestrazgo
Escapada fin de semana enoturismo en Sant Mateu

Segorbe
Vivir en una casa de pueblo

Soneja
Vías Ferratas de Castellón
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Tierra Bobal (comarca Utiel - Requena)
Sendas & Relax
Villas & Enoturismo
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Tírig
Tirig Prehistórico

Todolella
Escapada Rural

Torreblanca
Art urbá

Torres Torres
Escapada Plena

Torrevieja
Atardeceres en barco con cava y fruta fresca
Flyboard Torrevieja y Alicante
Moto de agua Torrevieja
Parasailing
Pescaturismo
Ruta del vino en el Parque Natural de La Mata

Tous, Enguera, Titaguas...
Vía ferrata en Valencia

Tuéjar o Anna
Barranquismo en Valencia

Utiel
Birds & Wines
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Valencia
Música Medieval en San Juan del Hospital
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València
Alquiler de bicicletas, bicis eléctrcias y patinetes con entrega y recogida en el propio alojamiento
Alquiler moto de agua
ATARDECER EN BACA POR L’ALBUFERA
Barcos sin licencia, el capitán serás tú
Bautismo de escalada en la naturaleza
Camins de la Seda
Camins Màgics
Camins Negres
Catas de vinos valencianos y tapas
Ciudad de las Ciencias con Albufera.
Ciutat Vella con Lonja y Catedral.
Conciertos Secretos
Cursos de buceo
De perdidos al rio..., sendiando o nordiqueando + monorafting/Kayak + picnic
Degustación de horchata y fartón en carrito Món Orxata
Dia completo en velero privado
Discover scuba diving en un barco hundido
Disfruta de todos los deportes náuticos windsurf, paddle surf, Sup Yoga, Surf, skate y ahora los
Estancia en Villa Mediterránea en Valencia + Experiencia Aprendiendo Español
Estancia en Villa Mediterránea en Valencia + Experiencia Jornada Enoturismo
Estancia en Villa Mediterránea en Valencia + Experiencia Jornada Navegación con Velero
Excursión a Vela - Valencia
Excursión birding
Experiencia en barco privado
Festival Renaixement
Fin de semana en velero privado
La Gregarios
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La Última Cruzada
La Valencia de los Espías
Los Borja, mucho más que un mito
Museo de la Seda. Exposición Kimonos
Navega a vela
Nordiqueando y sendeando entre los arrozales y el agua
Oceanográfico.
PASEO EN BARCA Y ALQUILER DE BICI POR L’ALBUFERA
Paseo en barco
Ruta de la Tapa Marinera Accesible
San Nicolás-Capilla Sixtina Valenciana
Santo Grial
Taller de Paella en nuestra casa de la huerta
Tour Medieval Valencia
Valencia centro histórico
Valencia ciudad moderna, visita tradicional
València Experience
Valencia moderna y modernista
Valencia y sus ámbitos importantes
Ven, aprende español y ¡vívelo!
Viajes en Velero
Visita Familiar en San Nicolás
Visita guiada Ciudad de las Artes y las Ciencias
Visita guiada y degustación 'Orxata Tour'
VISITA GUIADA: LA MALVARROSA Y BLASCO IBÁÑEZ
VISITA GUIADA: LA VALENCIA MARÍTIMA
VISITA GUIADA: PASEANDO EL CABANYAL
Visita teatralizada, Fallas
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Venta del Moro
Casa rural de alquiler exclusivo y aventura
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Escapada aventura
Naturaleza & Enoturismo
Rafting río Cabriel
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Vilanova d´Alcolea
"ILDUM" y la Vía Augusta
Les Nostres Sènies

Villena
Vino Escultura - Visita guiada al MUENS (Museo Escultor Navarro Santafé) con degustación de
Visita guiada al Cabezo Redondo
Visita guiada al Castillo de la Atalaya
Vive Villena en 2 días y 1 noche

Vistabella del Maestrat
Salida para buscar trufa negra con perro
Visita guiada por Vistabella del Maestrat, Santuario de Sant Joan de Penyagolosa y Centro de

Viver
Donde nace el oro líquido
La Piel de La Vid
Un Paseo con Lágrima
Visita viñedos y cata de vinos (con almuerzo)

Xàbia
Bautismo de Buceo
Cata de vinos en barco
Ecoturismo en pleno Parque Natural del Montgó
Kayaks y Paddle Surf
Packrafting Costa Blanca
Snorkel en Jávea

Xaló
El vino: del campo a la mesa
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Xàtiva
Xàtiva, historia viva por los cuatro costados
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Xèrica
Piragüismo en el Pantano del Regajo
Salidas senderistas en el Alto Palancia
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Los planetas con los 5 sentidos

A.de Xivert-Alcossebre

Descubriremos curiosidades del sistema solar a través de los sentidos: los veremos , tocaremos, escucharemos, oleremos y
degustaremos ¿curioso verdad?
Que incluye:

Seguro, actividad, kit bienvenida, % donación

Antelación reserva: 5 días

Mín / Máx pax: mínimo 15 máximo 3035 personas

Condiciones reserva: pago y devoluciones según política detallada en la web https://experienciasencastellon.es/condicionescontratacion
Segmento:

familiar e inclusivo, cultural y natural

Precio:

50€

EMPRESA

Experiencias en Castellón
Email:

Producto: Ecoturismo
Comisión:
18996394G

reservas@experienciasencastellon Teléfono: 610256627

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Leticia
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Parques Naturales en BTT

Que incluye:

Guia/s acompañante/s, seguro deportivo.

Antelación reserva: 3 días

Mín / Máx pax: 6/20

Condiciones reserva: Reserva 50% y cancelación gratuita hasta 24h antes. Despues se cargaría el importe del seguro
deportivo.
Segmento:

Turismo Activo

Precio:

18€

EMPRESA

A.de Xivert-Alcossebre

Ven a recorrer el Parque Natural Serra d’Irta en BTT. Descubre senderos, trialeras y caminos en un constante subir y bajar
teniendo siempre la mar como punto de referencia. Descubre la ruta del Papa Luna.

Maesports Turismo Deportivo
Email:

Info@maesports.es

Producto: Cicloturismo y MTB
Comisión:
52169391D
Teléfono: 630246916

12 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Miguel Lebron
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LEYENDAS DEL RINCON
Cuenta la tradición que existió en Ademuz una cruz que emitía sonidos y luz que desapareció y noi se ha vuelto a ver. Se
visitará donde estaba instalada y se contará toda su historia. Además de las historioas del Bandolero D. Jamie Ruiz de
Castellblanch. Sus actividades delictivas fueron numerosísimas y memorables. En su tiempo se le consideró responsable
directo o indirecto de más de ciento ochenta muertes, además de partícipe en otros muchos crímenes (rapto, extorsión,
falsificación de moneda, robo de ganado, etc.)
Que incluye:

VISITA, EXPLICACION, PUESTA EN ESCENA Y UN APERITIVO

Ademuz

Antelación reserva: 4

Mín / Máx pax: 5 PERSONAS

Condiciones reserva: PAGOS PREVIOS
Segmento:

CULTURAL

Precio:

5,00€/PERSONA

EMPRESA

CASA RURAL GARRIDO
Email:

pregunta@casaruralgarrido.com

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
B96835913
Teléfono: 63092414

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

JUAN VICENTE
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Atardecer entre viñedos
Disfruta de una tarde con encanto rodeado de viñedos, música relajante y vino. Durante la experiencia se recorrerán los
alrededores de la finca, la bodega, así como los viñedos, hasta llegar a uno de los lugares mas especiales de la finca en pleno
viñedo donde se realizará la cata de 3 de nuestros mejores vinos acompañados con quesos y embutidos tradicionales de la
zona.
Que incluye:

Visita a la bodega con cata de 3 vinos y maridaje , cata al atardecer

Antelación reserva: 2

Mín / Máx pax: 2/30

Agullent

Condiciones reserva: Si la cancelación es 72 horas antes , reembolso completoSi la cancelación es 48 antes , reembolso de
6€Si la cancelación es 24 antes , no se reembolsaSe aplica norma va COVID (Cancelación
gratuita)Pago al ﬁnalizar la visita o mediante tarjeta/transferencia/bizum en el momento de la reserva
Segmento:

Familiar , Natural , Gastronómico

Precio:

15€

EMPRESA

La Casa de las Vides Bodega
Email:

info@lacasadelasvides.com

Producto: Enoturismo
Comisión:
F97387021

Teléfono: 637732287

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Pablo
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Del vivero a la botella
Aumenta tu conocimiento sobre el proceso de elaboración del vino.En la visita se podrá conocer todo el proceso del vino:
desde cómo se cuidan y multiplican las plantas de vid hasta que el vino se sirve en la copa. Pues en bodegas La Casa de las
Vides somos Vivero Seleccionador de las bodegas mas importantes de España desde 1955Primero se recorrerán los campos
de viña que rodean la Bodega, pudiendo apreciar las distintas variedades de uva , recorreremos las instalaciones de la
bodega y aprenderemos como se realiza un injerto de vid . Finalmente se realizará una cata de 3 vinos maridada con
embutido de la zona
Que incluye:

Agullent

Visita a la bodega con cata de 3 vinos, taller de injerto y maridaje

Antelación reserva: 2 dias

Mín / Máx pax: 2/50

Condiciones reserva: Si la cancelación es 72 horas antes , reembolso completoSi la cancelación es 48 antes , reembolso de
6€Si la cancelación es 24 antes , no se reembolsaSe aplica norma va COVID (Cancelación
gratuita)Pago al ﬁnalizar la visita o mediante tarjeta/transferencia/bizum en el momento de la reserva
Segmento:

Familiar , Natural y Gastronómico

Precio:

15€

EMPRESA

La Casa de las Vides Bodega
Email:

info@lacasadelasvides.com

Producto: Enoturismo
Comisión:
F97387021

Teléfono: 637732287

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Pablo
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Mañana entre viñedos
Disfruta de una mañana completamente diferente en una bodega rodeada en su totalidad de viñedos en un entorno
único.En las visitas se podrá conocer todo el proceso de elaboración del vino, así como conocer la historia de toda una
familia con remunerada tradición vi vinícola en España.Primero se recorrerán los alrededores de la ﬁnca, pudiendo
apreciar la edificación y distribución. Después nos adentraremos en la historia, visitando una bodega de 1783 y apreciando
los métodos tradicionales de elaboración del vino.Para posteriormente entrar en las instalaciones de la Bodega Nueva que
alberga las tecnologías mas vanguardistas para la elaboración del vino.Por úl mo, se realizará una cata de nuestros mejores
3 vinos maridados con embutidos tradicionales de la zona.

Agullent

Que incluye:

Visita a la bodega con cata de 3 vinos y maridaje

Antelación reserva: 2 DIAS

Mín / Máx pax: 2/50

Condiciones reserva: Si la cancelación es 72 horas antes , reembolso completoSi la cancelación es 48 antes , reembolso de
6€Si la cancelación es 24 antes , no se reembolsaSe aplica norma va COVID (Cancelación
gratuita)Pago al ﬁnalizar la visita o mediante tarjeta/transferencia/bizum en el momento de la reserva
Segmento:

Familiar , Natural , Gastronómico

Precio:

10€ + IVA

EMPRESA

La Casa de las Vides Bodega
Email:

info@lacasadelasvides.com

Producto: Enoturismo
Comisión:
F97387021

Teléfono: 637732287

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Pablo
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Descubre el Señorío de Alaquàs y su Castillo del s. XVI

Alacuàs

A solo 9 km. de la ciudad de Valencia, se encuentra el desconocido municipio de Alaquàs. Su historia se remonta a finales de
1.300 cuando pasó de ser una pequeña alquería musulmana a ser el regalo que Jaume I hizo a uno de sus fieles vasallos,
transformándose en un poderoso Señorío donde se alza, majestuoso, su Castillo del S. XVI, nombrado Monumento Histórico
Artístico Nacional en 1.918 por el rey Alfonso XIII y donde se mantiene la cerámica y el artesonado original del S.
XVI.Nuestro i nerario nos permi rá descubrir vidas de otros empos, en un recorrido histórico que nos llevará, desde la
Edad Media, visitando el casco antiguo, el barrio de la Morería y el barrio Cristiano, viajaremos a la época Renacentista,
visitando el Castillo de Alaquàs del S. XVI, protagonista indiscutible de nuestra historia y donde descubriremos personajes
ilustres, como Joanot Martorell, autor del “Tirant lo Blanch” o Lope de Vega, que pasearon por los mismos pasillos por los
que nosotros pasearemos.Terminaremos nuestro recorrido por uno de los capítulos más tristes de nuestra historia; la
Guerra Civil Española. Conoceremos cómo se transformó el edificio Modernista de La Purísima en lo que se llamó “la cárcel
de las Damas de España”, donde mujeres de las familias más importantes del Bando Nacional, como Franco, Queipo de
Llano, Primo de Rivera, Millán Astray o Larios, permanecieron prisioneras por los republicanos, instalándose allí, poco
después, el Estado Mayor del Grupo del Ejército de la Región Central de la República mientras Valencia era capital de la
República.
Que incluye:

Visita guiadaEntrada al Cas llo de AlaquàsDocumentación e informaciónSeguro de
Responsabilidad CivilSeguro de Accidente

Antelación reserva: 3 Días de antelación

Mín / Máx pax: MIN 14 / MAX 40

Condiciones reserva: Se paga al confirmar la reserva y se puede cancelar 24h antes
Segmento:

Cultural, familiar

Precio:

12€

EMPRESA

Vía Heraclia
Email:

evamartinez@viaheraclia.com

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
B98864507
Teléfono: 645987382

10-15%

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Eva María Martínez
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De la chufa a la horchata
Nuestra alquería está situada en el corazón de la huerta y recrea la tradicional casa de labranza valenciana, con espacios
temá cos dedicados a las acequias, Tribunal de las Aguas y las labores de la chufa, materia prima de la horchata.Conocerás
todo el ciclo de la chufa desde el campo, donde podrás cosecharlas tú mismo, hasta la elaboración de la horchata, en un
diver do taller.Disfrutarás de la huerta accediendo a los cul vos de temporada y gozarás con la cosecha de los frutos que
nos brinda la erra, con tus propias manos.Y qué mejor que ﬁnalizar alrededor de una mesa con una deliciosa horchata y
fartons.
Que incluye:

Visita instalaciones y degustación de horchata y fartons

Alboraia

Antelación reserva: 15/7 dias

Mín / Máx pax: MIN 10pers(grupo
reducido consultar precio)

Condiciones reserva: Se hará reserva de la fecha(importe según nºpax/Cancelación derecho a devolución del 100% hasta
72H antes, 50% 48H
Segmento:

Cultural, rural,natural, familiar

Precio:

15€ adulto 6€ niñ@

EMPRESA

Alquería Planta i Cull
Email:

info@plantaicull.com

Producto: Agroturismo
Comisión:
B97667422

Teléfono: 686166658

A negociar

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

María
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Escapada Love & Spa
Alojamiento, Restauración , Circuito Spa y detalle para 2 personas
Que incluye:

1 noche en alojamiento y desayuno Buffet + Cena Buffet + Circuito Spa + Botella Cava Brut Nature para
2 personas

Antelación reserva: La escapada 24 hrs antes de la llegada. Los servicios de
Spa y Masaje requieren previa reserva al teléfono
963033390 antes del día de la llegada.

Mín / Máx pax: 2 personas

Alboraia

Condiciones reserva: Prepago mediante la modalidad de pago seguro online cumpliendo la nueva ley de pagos sobre
comercio electrónico (PSD2). 5 días antes sin gastos, excepto fechas de alta relevancia como ferias,
Moto Gp, Maratón, M. Maratón , Fallas, S. Santa, Fin de Año. No reembolsable .
Segmento:

Activo

Precio:

140€ paquete 2 personas/1 noche

EMPRESA

Complejo Hotelero Olympia S.L
Email:

reservas@olympiagrupo.com

Producto: Salud y Bienestar
Comisión:
B98093164
Teléfono: 963033392

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Mª Carmen
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Escapada Relax Corporal 2 noches
Alojamiento y desayuno , más circuito spa y tratamiento para 2 personas
Que incluye:

2 noche en alojamiento con Desayuno Buffet + 1 Circuito Spa + 1 Masaje relax corporal 55 min para 2
personas.

Antelación reserva: La escapada 24 hrs antes de la llegada. Los servicios de
Spa y Masaje requieren previa reserva al teléfono
963033390 antes del día de la llegada.

Mín / Máx pax: 2 personas

Alboraia

Condiciones reserva: Prepago mediante la modalidad de pago seguro online cumpliendo la nueva ley de pagos sobre
comercio electrónico (PSD2). 5 días antes sin gastos , excepto fechas alta relevancia como ferias, Moto
GP, Maratón, M. Maratón , Fallas, S. Santa, Fin Año No reembolsable.
Segmento:

Activo

Precio:

238€ Paquete 2 personas /2 noches

EMPRESA

Complejo Hotelero Olympia S.L
Email:

reservas@olympiagrupo.com

Producto: Salud y Bienestar
Comisión:
B98093164
Teléfono: 963033392

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Mª Carmen

29

Escapada Romántica
Alojamiento y restauración con Circuito Spa para 2 personas
Que incluye:

1 noche de alojamiento con Desayuno Buffet + Cena Romántica servida con bebida incluida + Circuito
Spa para 2 personas

Antelación reserva: La escapada 24 hrs antes de la llegada. Los servicios de
Spa y Masaje requieren previa reserva al teléfono
963033390 antes del día de la llegada.

Mín / Máx pax: 2 personas

Alboraia

Condiciones reserva: Prepago mediante la modalidad de pago seguro online cumpliendo la nueva ley de pagos sobre
comercio electrónico (PSD2). 5 días antes sin gastos , excepto fechas alta relevancia como ferias, Moto
GP, Maratón, M. Maratón , Fallas, S. Santa, Fin Año No reembolsable
Segmento:

Activo

Precio:

168€ Paquete 2 personas/1 Noche

EMPRESA

Complejo Hotelero Olympia S.L
Email:

reservas@olympiagrupo.com

Producto: Salud y Bienestar
Comisión:
B98093164
Teléfono: 963033392

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Mª Carmen
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Senderismo interpretativo en l'Horta Nord
Recorrido de 10Km. interpretado por un guía experto en el territorio, que recorre tranquilos caminos peatonales, en una de
las mejores zonas de huerta y paisaje del entorno de València ciudad. La ruta transcurre por la playa y el paseo marí mo
de Port Saplaya, con su preciosa marina, el Barranco del Carraixet y el Palauet de Nolla de Meliana, interesante testimonio
de la producción del célebre mosaico de cerámica Nolla.
Que incluye:

Ruta guiada por un guía experto en el territorio. Seguro de RC general.

Antelación reserva: 48h

Alboraia

Condiciones reserva:

Mín / Máx pax: 1-25

Gratuidad para un tourleader , guía local o acompañanteCONDICIONES DE RESERVA:Cancelación
sin coste hasta 10 días antes.15% de precio sin iva a pagar para cancelaciones entre 8 y 10
díasantes de la ac vidad , 30% entre 2 y 7 días anteriores y 50%cancelaciones en el dia
anterior.No presentados se debe abonar el 100% de la ac vidadPago por an cipado recibido
máximo 48h. antes de la actividad

Segmento:

Activo. Natural.

Precio:

195€ por grupo. Máximo 25 personas por grupo.

EMPRESA

Horta Viva
Email:

miquel@hortaviva.net

Producto: Ecoturismo

22579291F
Teléfono: 691093721

Comisión:

14% Agencias / 20%
Touroperadores

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Miquel Minguet
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Ven y descubre la huerta con los cinco sentidos
Nuestra alquería está situada en el corazón de la huerta y recrea la tradicional casa de labranza valenciana, con espacios
temá cos dedicados a las acequias, Tribunal de las Aguas y las labores de la chufa, materia prima de la horchata.Conocerás
todo el ciclo de la chufa desde el campo, donde podrás cosecharlas tú mismo, hasta la elaboración de la horchata, en un
diver do taller.Disfrutarás de la huerta accediendo a los cul vos de temporada y gozarás con la cosecha de los frutos que
nos brinda la erra, con tus propias manos.Y qué mejor que ﬁnalizar alrededor de una mesa con una deliciosa horchata y
fartons o una buena paella a leña.
Que incluye:

Alboraia

Visita instalaciones. Taller de paella a leña.Aperi vo, ensaladas, paella cocinada a leña, fruta del
tiempo. Horchata y fartons. Bebida incluida.

Antelación reserva: 1 mes/15 días

Mín / Máx pax: MIN 15 adultos (grupo
reducido consultar precio)

Condiciones reserva: Importe reserva según nº de personas asistentes.Se podrá cancelar con derecho a devolución del
100% hasta 72H antes, 50% 48H
Segmento:

Cultural, Gastronómico, rural, natural,familia

Precio:

40€

EMPRESA

Alquería Planta i Cull
Email:

info@plantaicull.com

Producto: Agroturismo
Comisión:

B97667422
Teléfono: 686166658

A negociar

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

María
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Ruta Cementerio Monumental Alcoy
Recorre la zona de los panteones monumentales, hipogeos o sumérgete en sus catacumbas del siglo XIX. La visita guiada al
cementerio de Alcoy es una visita guiada cultural, histórica, sentimental. Un verdadero paseo por un museo en escultura al
aire libre. Además en el itinerario conoceremos dónde descansan eternamente personajes históricos como Camilo Sesto,
Ovidi Montllor o Isabel Clara-Simó. Para hacer esta ruta, recomendamos hacer hecho antes la visita guiada privada ruta del
modernismo en Alcoy, pues al fin y al cabo, esta es la segunda parte de aquellas familias ilustres que construyeron sus
magníficas edificaciones en Alcoy en clave modernista o art decó y ahora descansan en este cementerio
monumental.90min. de duración
Que incluye:

Guía Local y entrada al Cementerio de Alcoy.

Alcoi

Antelación reserva: 1-2 dias.

Mín / Máx pax: 2. A partir de 10 personas
consultar precio grupo

Condiciones reserva: Prepago. Devolución 100% hasta 24h antelación.
Segmento:

Cultural.

Producto: Turismo Cultural

Precio:

25€ p.p.

Comisión:

EMPRESA

Quality Tours Mariola
Email:

info@qtmariola.com

21676968C
Teléfono: 965051700

20 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Ana Linares
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Ruta Europea Modernismo en Alcoy
Descubre en esta visita guiada Ruta de Modernismo en Alcoy en todo el esplendor en un paseo urbano que te transportará
al siglo XIX y XX. En esta visita guiada Ruta Modernista Alcoy conoceremos los edificios modernistas, secesionistas y
neoclásicos más importantes de la época, así como la situación obrera y la lucha de clases.Duración: 90min
Que incluye:

Guía local. NO incluye entrada Círculo Industrial 2,5€

Antelación reserva: 1-2 días

Mín / Máx pax: 2. A partir de 10 personas
consultar precio grupo.

Condiciones reserva: Prepago. Hasta 24h de antelación devolución 100%

Alcoi

Segmento:

Cultural, familiar, escolar

Precio:

25€ p.p

EMPRESA

Quality Tours Mariola
Email:

info@qtmariola.com

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
21676968C
Teléfono: 965051700

20 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Ana Linares
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Rutas de misterio en Alcoy: Jack «el destripador»
Las rutas de misterio en Alcoy son una inmejorable oportunidad de conocer las historias más truculentas sucedidas a lo largo
de los siglos en esta aparentemente tranquila y apacible localidad del interior de la Provincia de Alicante. Se trata de un
recorrido urbano donde destacaremos por encima de todo 3 historias que abarcan 4 siglos de misterios. Los tres sucesos que
hicieron tambalear a cualquier mortal y que aún siguen dando que hablar. NO recomendado para menores de 16
años.Ruta con diﬁcultades del terreno NO apta para personas con movilidad reducida.Idioma: castellanoRecorrido
circular por el centro histórico de Alcoy (exteriores): Convent Jesuset del Milacre, Placeta del Carbó, Torre Na Valora, Torre
Naiça.Duración aproximada: 90min
Que incluye:

Guía Local.

Alcoi

Antelación reserva: 1 dia

Mín / Máx pax: Grupo compartido,
experiencia NO privada.

Condiciones reserva: Prepago. Devolución 100% hasta 24h antes
Segmento:

Cultural.

Precio:

12,50€

EMPRESA

Quality Tours Mariola
Email:

info@qtmariola.com

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
21676968C
Teléfono: 965051700

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Ana Linares
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Visita y cata a Ca Na Lloba - Cerveses Lluna
La experiencia tiene una duración aproximada de 90 min. Se realiza una introducción sobre los valores de la empresa y el
patrimonio industrial del edificio. Se visita el obrador de cerveza artesanal con la descripción del proceso de elaboración y la
introducción a los principales estilos de cerveza. Se finaliza con una cata-degustación de 4 cervezas con un aperitivo de
calidad, con productos de proximidad.
Que incluye:

Incluye la degustación de 4 cervezas con aperitivo y la explicación del proceso de elaboración de
cerveza por parte de personal cualificado.

Antelación reserva: 4 días

Mín / Máx pax: 2/20

Alcoi

Condiciones reserva: Cancelación de la reserva hasta 48 h antes de la visita para la devolución del importe íntegro.
Confirmación de la reserva con pago por transferencia previa.
Segmento:

Turismo industrial, agroturismo, turismo ecol

Precio:

15,06€

EMPRESA

Cerveses Lluna
Email:

maria@cerveseslluna.com

Producto: Agroturismo
Comisión:

F54217997
Teléfono: 676115460

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Maria Vicente Viñas
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Experiencia Multiaventura Castellón
Experiencia Multiaventura en la provincia de Castellón consiste en elegir una de las 4 Vías Ferratas que ofrecemos (Alcora,
Villahermosa, Vilavella y Sierra d´Engarcerán).No requiere de experiencia o preparación previa y es una oportunidad única
para iniciarse en este deporte que combina aventura, adrenalina y naturaleza.
Que incluye:

Equipo individual específico (caso, arnés, disipadores, cabos de anclaje, guantes), guías profesionales,
reportaje fotográfico, seguros...

Antelación reserva: Mínimo 4 días antes

Mín / Máx pax: Entre 4 y 6 personas
dependiendo la actividad

Alcora

Condiciones reserva: Cancelación hasta 48 horas antes (condiciones pueden variar según temporada y se indicará al cliente
en el momento de realizar la reserva)
Segmento:

activo, familiar y natural

Precio:

Desde 50 eur / persona

EMPRESA

Valencia Color Tours
Email:

info@valenciacolortours.com

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:
20473132G
Teléfono: 603726351

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Isabel Grau
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Experiencia Gastronómica en Alcoy
Disfruta de la gastronomía alcoyana en uno de los restaurantes mas emblemáticos de la ciudad de Alcoy. Prueba nuestra
maravillosa "pericana" y comprueba el sabor de las mejores croquetas de alladroc.Todo ello aderezado con los mejores
productos KM0.
Que incluye:

Alojamiento y degustación gastronómica en nuestro restaurante

Antelación reserva: 3 días mínimo de antelación

Mín / Máx pax: Máximo 10 personas

Condiciones reserva: Cancelación gratuita hasta 48 horas antes de la entrada
Natural, activo, en familia

Precio:

60€

EMPRESA

Alcoy

Segmento:

HOSTAL SAVOY
Email:

savoy@hostalsavoy.com

Producto: Enoturismo
Comisión:
B53371266

10 %

¿Reservas online? Sí

Teléfono: 965547272 65 Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Cintia
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Rutas de MTB por la Font Roja y Mariola
Rutas de MTB que pueden ser autoguiadas o guiadas por el parque Natural de la Font Roja y Parque Natural de Sierra
Mariola.
Track de la zona

Antelación reserva: 5 días de antelación

Mín / Máx pax: Mínimo 1, Máximo 10

Condiciones reserva: Pago anticipado. Cancelaciones sin coste 14 días antes de la ruta.
Segmento:

Cicloturismo

Precio:

10€

EMPRESA

Alcoy, Onil e Ibi

Que incluye:

Producto: Cicloturismo y MBT
Comisión:

Masía la Safranera / Bike Park la Safranera
Email:

reservas@lasafranera.com

F53269247

Teléfono: 639681717

10%

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Carlos Pla
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Aventura acuática en un río subterráneo
En pleno corazón del Parque Natural de la Sierra Espadán se encuentra la Cueva del Toro, una cavidad con un pequeño río
subterráneo repleta de increíbles formaciones. Ataviados con neoprenos y armados con frontales recorreremos numerosas
galerías, algunas de ellas a nado. Una experiencia única guiada por técnicos titulados.

Alcudia de Veo

Que incluye:

Transporte, neopreno, casco, frontal, material de seguridad común, seguro de accidentes, tentempié
Ruta de Sabor.

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: mínimo 2/ máximo 8

Condiciones reserva: 20% por adelantado, devolución sin penalización hasta 2 días antes.
Segmento:

Natural y activo

Precio:

45€

EMPRESA

Nucs
Email:

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:
53225257Z

admon@nucs.pro

Teléfono: 601881889

20 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Jorge
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Experiencia Gold
La experiencia consta de dos partes bien diferenciadas a cargo de uno de nuestros excelentes profesionales:Por un lado, un
tour guiado por nuestras instalaciones comenzando en el CAMPO DE PODAS EXPERIMENTAL, continuamos con la sala
climatizada de PRODUCTO FINAL, la SALA EMBOTELLADORA y acabamos en nuestra CAVA subterránea con más de 1.200
barricas de roble americano y francés.La segunda parte de nuestra experiencia consiste en una cata en nuestra zona
ajardinada y, bajo un bonito Riu-Rau pico de la zona, les ofreceremos 7 de nuestros mejores vinos:

Alfàs del Pi

Que incluye:

Cata de 7 vinos. Todo ello acompañado de una degustación-maridaje de nuestro aceite de oliva virgen
extra (AOVE), tosta de rulo de cabra, selección de embutidos españoles, además de una seleccionada
tabla de quesos de Quesos Cerrón (Oveja semicurado, Cabra semicurado y Manchego de oveja con 24
meses de curación).

Antelación reserva: 1 semana

Mín / Máx pax: 2/20

Condiciones reserva: Al tratarse de grupos contratados por agencias, solemos trabajar con el pago por adelantado mediante
transferencia bancaria. Nosotros emitimos una factura proforma con los datos fiscales y la información
sobre la visita, para así, remi rsela a ustedes y puedan realizar el pago.POLÍTICA DE
CANCELACIÓN:En caso de cancelación, tendrá hasta 48 horas antes para anular la reserva
comunicándolo a la Bodega preferiblemente vía e-mail.En caso de no cancelarla con suﬁciente
antelación, se cobrará un 100% del importe en concepto de gastos de cancelación.
Segmento:

Familiar, parejas, enófilos, cultural...

Precio:

22,00€

EMPRESA

Bodegas E. Mendoza S.L.U.
Email:

Producto: Enoturismo
Comisión:
B03279379

enoturismo@bodegasmendoza.co Teléfono: 965888639

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Marta Márquez
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CocinArte
El objetivo es mostrar el trabajo que hay detrás de cada plato y que vean cómo utilizamos los ingredientes de proximidad
que nos identifican. CocinArte se caracteriza por la cuidada puesta en escena y la decoración especial que se realiza para la
ocasión.
Que incluye:

Alfondeguilla

Degustación de aceites ecológicos Mar de fullesDegustación de panes artesanos de Km0Coca de
escalibada con harina de Altura y anchoa de SantoñaSepia sucia del Mediterráneo con calçotFalsa
vieira de berenjena con taco de panceta Km0Tataki de atún rojo del MediterráneoCanelón de
cos lla de Viver con cerveza Mar de FullesLingote de zanahoria con crujiente de chocolate blanco de
comercio justoLos menús pueden variar al ser producto de temporada y fresco.

Antelación reserva: 2

Mín / Máx pax: mín. 2 max. 20

Condiciones reserva: reserva: 15€ por persona
Segmento:

natural

Precio:

48€ y el maridaje se suman 18€.

EMPRESA

Mar de fulles
Email:

info@mardefulles.es

Producto: Agroturismo
Comisión:
B12674180
Teléfono: 669211569

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Juan manuel urbán
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EndulzArte
Comienza con una explicación breve, el reparto de los trajes de apicultora y las recomendaciones durante la visita.
Seguidamente, se realiza un pequeño recorrido por el Arbolado Singular que rodea el Hotel Mar de Fulles, hasta llegar al
Apiario donde están las colmenas de las abejas.
Que incluye:

Alfondeguilla

Trufa de queso de Almedijar con almendra marcona y miel de romeroBaghrir de miel de azahar con
frutos secosRequesón de Altura con miel de tomilloEsfera de calabaza asada con miel de montaña

Antelación reserva: 2

Mín / Máx pax: mín. 2 max. 10

Condiciones reserva: Condición de reserva pagos previos: 15€ por persona
Segmento:

natural, familiar

Precio:

48€

EMPRESA

Mar de fulles
Email:

info@mardefulles.es

Producto: Agroturismo
Comisión:
B12674180
Teléfono: 669211569

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Juan manuel urbán
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SaboreArte
Les ofrecemos un viaje por nuestro paisaje a través de la degustación de productos propios Mar de Fulles y km0. En esta
experiencia gastronómica el equipo de cocina y sala explica en detalle qué es, de dónde proviene y los criterios de compra
del restaurante, en los que valoramos el producto de calidad y proximidad, la compra directa a quienes los producen y los
valores sociales y medioambientales que caracterizan a nuestro hotel gastronómico.

Alfondeguilla

Que incluye:

Degustación de aceites ecológicos Mar de fullesDegustación de panes artesanos de Km0Croqueta de
jamón de Segorbe Terrina de patata Km 0Crujiente de morcilla pera y cebolla de ViverTabla de
quesos de Almedijar y embu dos km0Suquet de rape del Mediterráneo con moluscosCordero lechal
de Barracas cocinado 13hRequesón de Altura con Miel Mar de FullesLos menús pueden variar al
ser producto de temporada y fresco.

Antelación reserva: 2

Mín / Máx pax: mínimo 2 máximo 20

Condiciones reserva: Reserva: 15€
Segmento:

Natural

Precio:

48€ y por el maridaje se suman 18€

EMPRESA

Mar de fulles
Email:

info@mardefulles.es

Producto: Agroturismo
Comisión:
B12674180
Teléfono: 669211569

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Juan manuel urbán
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Visita teatralizada “Algemesí, Patrimonio de un pueblo”

Algemesí

El origen de Algemesí se remonta al siglo XIII, comenzando su historia siendo una pequeña alquería musulmana dependiente
jurisdiccionalmente de Alzira.En sus calles y ediﬁcios se reﬂeja la personalidad de sus gentes que se ha ido forjando a lo
largo de los siglos. Paseando por la Plaza del Carbón, la calle Berca o la calle Capella, podremos asomarnos al “Xemesi” más
antiguo que, gracias a su ubicación en el Camino Real, logró ser protagonista de importantes rutas comerciales relacionadas
con la cultura de la seda y la agricultura y que se refleja en edificios tan importantes como la Basílica de Sant Jaume o la
Capella de la Troballa.Nuestro viaje en el empo nos llevará también a descubrir numerosas casas señoriales de época
modernista que representan el gran auge económico que siempre ha vivido Algemesí, gracias al trabajo constante de sus
gentes que, junto con sus tradiciones, han dotado a la población de Algemesí de una iden dad propia que va más allá de su
fiesta más internacional; La Fiesta de la Mare de Déu de la Salut, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
(UNESCO).Terminaremos nuestro recorrido visitando el Museu de la Festa que alberga el espíritu cultural, tradicional y
humano de todo un pueblo.
Que incluye:

Visita guiadaEntrada al Museu de la FestaDocumentación e informaciónSeguro de Responsabilidad
CivilSeguro de Accidente

Antelación reserva: 3 Días de antelación

Mín / Máx pax: MIN 15 / MAX 40

Condiciones reserva: Se paga al confirmar la reserva y se puede cancelar 24h antes
Segmento:

Cultural, familiar

Precio:

12€

EMPRESA

Vía Heraclia
Email:

evamartinez@viaheraclia.com

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
B98864507
Teléfono: 645987382

10-15%

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Eva María Martínez
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Oro Mediteraneo: Aceite Oliva
El cultivo de las olivas y la producción de aceite de oliva tiene fuertes raíces en la historia de España. El aceite oliva, también
conocido como el oro líquido o el oro del mediterráneo, ha sido un producto muy importante y valorado en el mundo. Con
Ali-Oli Tours visitaremos una almazara familiar de aceite oliva de Alicante. Visitaremos los campos de cultivo y asistiremos a
una explicación del proceso de extracción del aceite. Acabaremos con una degustación de los diferentes tipos de aceite y un
picnic de productos regionales mientras disfrutamos de la bella vista de la montaña. Tendremos la posibilidad de adquirir los
diferentes aceites con un precio exclusivo para Ali-Oli Tours.
Que incluye:

Alicante

Transporte privada desde Alicante, Guía, visita guiada almazara y campos con degustación de los
aceites y descuento en productos, picnic (embutidos, pan, cocas, quesos, tomate, vinos y agua)

Antelación reserva: 48 horas

Mín / Máx pax: minimo de 4 personas /
maximo de 8

Condiciones reserva: Depósito del 20% a la hora de reservar y cancelación gratis hasta 24 horas
Segmento:

natural

Precio:

65€ pp

EMPRESA

Ali-Oli Tours
Email:

info@aliolitoursalicante.com

Producto: Oleoturismo
Comisión:
48562261S

15 %

¿Reservas online? No

Teléfono: 634254139 / 6 Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Rebecca Wagner
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Apartamento+Entrenamiento Personal con Subcampeón del Mundo
Apartamento de 2, 4 o 6 personas con 1 entrenamiento personal de 120 minutos dirigido por un subcampeón del mundo
máster y Campeón de España en 400 metros lisos ( Atletismo)
Que incluye:

-Apartamento para 2 noches de 2, 4 o 6 pax-Entrenamiento dirigido por Subcampeón del mundo
máster, campeón de España etc...Licenciado en CADF, Máster en Alto Rendimiento Depor vo.Material de entrenamiento

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: Mínimo 1-Máximo 6

Alicante

Condiciones reserva: 30% en el momento de la reservaResto 1 día antes de la llegadaCancelación gratuita 7 días antesPenalización 30%
Segmento:

Deportivo, Familiar, Activo

Precio:

Desde 260€ ( depende del apartamento)

EMPRESA

Apartamentos Tito
Email:

reservas@apartamentostito.es

Producto: Turismo Deportivo
Comisión:
48535409G

Teléfono: 615261447

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

José Luis Alavés Clemente
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Caminatas conscientes
Caminata Consciente
Que incluye:

Paseo consciente por la naturaleza apreciando la belleza del camino, hablando de temas de
consciencia, de espiritualidad y temas aﬁnes.Meditación guiada en grupo con los sonidos sanadores
de un cuenco betano.Terminaremos compar endo un saludable aperi vo.

Antelación reserva: 2 días antes

Mín / Máx pax: Min 4, Max 10

Condiciones reserva: Pago anticipado antes de iniciar la experiencia, cancelación gratuita hasta 24 horas antes
Activo

Precio:

30€

EMPRESA

Alicante

Segmento:

Royaldelux
Email:

info@royaldelux.com

Producto: Salud y Bienestar
Comisión:
50591695K
Teléfono: 645676156

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Rosario Ramon
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CATA DE CERVEZAS ARTESANALES CON D.O. ALICANTE
PUNTO DE ENCUENTRO EN RESTAURANTE MASMAR EN PLAYA DE SAN JUAN. REALIZACIÓN DE CATA DE 7 CERVEZAS
ARTESANALES ALICANTINAS DIRIGIDA POR SUMILLER Y CON DEGUSTACION DE PRODUCTOS TALES COMO: Embutido de
Pinoso,Quesos de la montaña de Alicante, Salazones,Pericana yChocalate de Villajoyosa.
Que incluye:

7 CERVEZAS ARTESANALES ALICANTINAS , SUMILLER, TABLAS A COMPARTIR DE Embutido de
Pinoso,Quesos de la montaña de Alicante, Salazones,Pericana yTosta de Chocalate de Villajoyosa.

Antelación reserva: 2 días de antelación.

Mín / Máx pax: 15 y máximo 35 pax

Alicante

Condiciones reserva: 100% a la hora de la reserva, 20% de gastos de gestión si la cancelación es por motivos del cliente y el
100% si es por motivos de la empresa. Grupos consltar
Segmento:

GASTRÓNOMICO, EMPRESARIAL,

Precio:

45€

EMPRESA

Blue Valley
Email:

info@bluevalleyco.com

Producto: Agroturismo
Comisión:
B42615567

Teléfono: 635230672

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Jonathan Delgado
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Coaching Golf
Coaching Golf es una metodología creada para hacer que no solamente sientas que tu Naturaleza es triunfar sino para que lo
vivas y disfrutes consiguiendo tus retos y propósitos.
Que incluye:

Enseñanza del método por un Coach Estratégico y empresarial.Traslado hasta el campo de
GolfAccesorios para la prác ca del Golf y Aperi vo

Antelación reserva: 15 días

Mín / Máx pax: 2 min y 9 máximo

Alicante

Condiciones reserva: Reserva con 20% y pago total 10 días antes de realizar la actividad, cancelación gratuita hasta 72 horas
antes
Segmento:

Activo

Precio:

250€

EMPRESA

Royaldelux
Email:

info@royaldelux.com

Producto: Turismo Deportivo
Comisión:
50591695K
Teléfono: 645676156

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Rosario Ramon
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Concierto Privado en terraza del ático
Reserva del ático y sobreático para 6 personas con concierto privado y catering incluido
Que incluye:

Reserva de Apartamento á co+sobreá co por 2 nochesConcierto privado en terraza por cantautor
reconocido.Catering de bebida y comida para el concierto

Antelación reserva: 14 Días

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 6

Condiciones reserva: 30% momento de la reservaResto 1 día antes de la llegadaCancelación gratuita 7 días antes de la
llegada, penalización 30%
Cultural

Producto: Turismo Cultural

Precio:

1.200€

Comisión:

EMPRESA

Alicante

Segmento:

Apartamentos Tito
Email:

reservas@apartamentostito.es

48535409G
Teléfono: 615261447

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

José Luis Alavés Clemente
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Descubre la Marcha Nórdica en la Comunidad Valenciana
Descubre de una bonita experiencia deportiva aprendiendo la técnica de la Marcha Nórdica y disfrutando de una bonita ruta
por la Comunidad Valenciana.
Que incluye:

Aprendizaje de la técnica de la Marcha Nórdica y ruta para practicar, guiado por dos entrenadores
tulados por la Federación de Montaña.Incluye préstamo de bastones y seguros de accidentes y RC.

Antelación reserva: 5 días

Mín / Máx pax: 10 / 30

Alicante

Condiciones reserva: Pago 24 horas antes del inicio de la ac vidad.En el caso eventual de que Costa Blanca Nordic
Walking se vea forzado a cancelar una ac vidad podrá elegir entre estas dos opciones:Ofrecerle una
nueva fecha para la ac vidad.Devolución del pago de la ac vidad dentro de los 7 días siguientes a la
cancelación.Usted podrá cancelar su reserva hasta 7 días antes de que la ac vidad tenga lugar. En
este caso deberá enviar un e-mail a info@nordicwalkingalicante.es indicando que desean cancelar la
reserva. Una vez recibido este correo se realizará la devolución de la totalidad del dinero abonado.Si
la cancelación se realizará con menos de 7 días de antelación y hasta 48 horas antes se le podrá
entregar un bono por el importe total para gastar en otra actividad de Costa Blanca Nordic Walking en
el plazo de un año.Cancelaciones con menos de 48 horas o la no presentación en el punto de
encuentro no implicarán ningún reembolso o bono.En caso de cualquier duda, por favor póngase en
contacto con nosotros por e-mail: info@nordicwalkingalicante.es o Tfno/WhatsApp 670 819 871.
Segmento:

Turismo Activo, Cultural y Deportivo.

Precio:

40€

EMPRESA

Costa Blanca Nordic Walking
Email:

info@nordicwalkingalicante.es

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:
34805066V

Teléfono: 670819871

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Andrés Mora

52

LA ESENCIA DE LA MONASTRELL
Paseo por los viñedos y visita a las instalaciones de la bodega conociendo su cuidado proceso de elaboración del vino más
cata de vinos
Que incluye:

VISITA CATA Y DEGUSTACIÓN

Antelación reserva: 24H

Mín / Máx pax: 2-25

Condiciones reserva: PREVIO PAGO Y DEVOLUCIÓN CON 24H DE ANTELACIÓN
CULTURAL, OCIO, FAMILIAR, ACTIVO

Precio:

15€

EMPRESA

Alicante

Segmento:

Bodegas Sierra Salinas
Email:

maria@mgwinesgroup.com

Producto: Enoturismo
Comisión:
B73168577

Teléfono: 609055509

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

MARIA MIÑANO
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Pack de valoración de salud y renidimento deportivo y apartamento
Pack de valoración de salud y renidimento deportivo con prueba de esfuerzo +apartamento de 2, 4, o 6 pax para 2 noches+1
x entrenamientos con entrenador profesional
Que incluye:

2x noches Apartamentos de 2, 4 y 6 personasTest en clínicaTest movilidadAnálisis
BiomecánicoMedición de lactato1 x Entrenamiento en pistaAcceso instalaciones incluidoInforme
mejoras técnicasInforme completo con zonas de entrenamiento

Antelación reserva: 14 días

Alicante

Mín / Máx pax: Mínimo 2 pax-Máximo 6
pax.

Condiciones reserva: 30% en el momento de la reservaResto 1 día antes de la llegadaCancelación gratuita 7 días antesPenalización 30%
Segmento:

Deportivo, Activo

Precio:

340€ por persona

EMPRESA

Apartamentos Tito
Email:

reservas@apartamentostito.es

Producto: Turismo Deportivo
Comisión:
48535409G
Teléfono: 615261447

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

José Luis Alavés Clemente

54

Reducir el Stress tomando rumbo
A través de sesiones de autoconocimiento y motivación conseguirás reducir el nivel de stress. Además, mediante un sencillo
juego podrás iden ﬁcar tus valores para alinearte con ellos y vivir de forma más coherente.Todo esto mientras realizamos
el recorrido de 4 horas por la costa Alicantina disfrutando de la naturaleza, la cual podrá ayudarte a verte desde diferentes
perspectivas, recorrerás tu pasión, tu vocación y tu misión, para alcanzar para la que te levantas todas las mañanas.
Que incluye:

Coaching dirigido por un coach estratégico y empresarial.Recorrido en una embarcación durante 4
horasMateriales incluidos para la experienciaComida a bordo.

Alicante

Antelación reserva: 7 días antes

Mín / Máx pax: 5 personas Min y 9 Max.

Condiciones reserva: 20% al hacer la reserva y el total una semana antes de empezar la actividad, cancelación gratuita hasta
10 días antes
Segmento:

Activo

Precio:

280€

EMPRESA

Royaldelux
Email:

info@royaldelux.com

Producto: Salud y Bienestar
Comisión:
50591695K
Teléfono: 645676156

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Rosario Ramon
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RUTA LUCENTUM MÁS TAPAS GOURMET POR PLAYA SAN JUAN
VISITA REALIZADA CON GUÍA OFICIAL Y UTILIZANDO LA LINEA DE TRAM NUMERO 5 . SE VISITARÁ PICIFACTORIA DE LA
ALBUFERA, VISITA GUIADA DE LA VILLA DE LUCENTUM Y DEGUSTACIÓN DE TRES TAPAS GOURMET EN RESTAURANTES DE
RENOMBRE, COMO ES TORRE MAURO, TOCH, LA GAMBA, ETC... CON HILO CONDUCTOR DEL LEGADO ROMANO DE
SALAZONES Y HUERTA ALICANTINA
Que incluye:

GUÍA OFICIAL, BILLETE DEL TRAM IDA Y VUELTA, VISITA A PICIFACTORÍA, ENTRADA A LUCENTUM, TRES
TAPAS GOURMET MAS TRES BEBIDAS.

Alicante

Antelación reserva: MÍNIMO 2 DÍAS DE ANTELACIÓN

Mín / Máx pax: GRUPOS DE MÍNIMO 10
PERSONAS Y MÁXIMO 25

Condiciones reserva: EL 100% A LA HORA DE LA RESERVA, GASTOS DE GESTION DEL 20% SI ES POR MOTIVOS DEL CLIENTE Y
100% SI ES POR MOTIVOS DE LA EMPRESA. PARA GRUPOS DE AGENCIAS CONSULTAR
Segmento:

CULTURAL, GASTRONÓMICO.

Precio:

50€

EMPRESA

Blue Valley
Email:

info@bluevalleyco.com

Producto: Agroturismo
Comisión:
B42615567

Teléfono: 635230672

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Jonathan Delgado
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Ruta de la tapa y mercado central por alicante
Acompañados con guía oficial se realizará un tour por el centro histórico de la ciudad, visita del mercado central, para que el
cliente conozca los productos locales y durante el recorrido, degustación de tres tapas mas bebida en restaurantes.
Que incluye:

Guía oficial, tres tapas con tres bebidas

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: grupos mínimos de 10 y
máximos de 20 pax

Alicante

Condiciones reserva: pago total a la hora de hacer la reserva, mínimo 2 días antes y 20% del precio por gastos de gestión si
el cliente decide cancelar y el 100% si es por motivos de la agencia.
Segmento:

Gastronómico

Precio:

35€ por persona

EMPRESA

Blue Valley
Email:

info@bluevalleyco.com

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
B42615567
Teléfono: 635230672

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Jonathan Delgado
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Travesía en kayak por la bahía de Alicante
Esta es sin duda una de las excursiones más solicitadas y recomendadas en nuestra empresa y somos la única con sede física
a pocos metros de la Playa del Pos guet, permanente todo el año, en el Real Club de Regatas de Alicante.La primera
excursión en Kayak de mar en Alicante de la mano de nuestros instructores, que te llevan a conocer los lugares naturales y
rincones más preciados de la Bahía y Costa de Alicante ciudad, recorriendo la Playa del Postiguet, las faldas del Castillo de
Santa Bárbara, La Cantera y la Albufereta.Podrás disfrutar de la silueta del Cas llo de Santa Bárbara, el Monte Benacan l,
así como Serra Grossa, donde se dieron en sus faldas, uno de los primeros asentamientos de la ciudad que data de la Edad
del Bronce.

Alicante

Que incluye:
Instructor titulado CAFD; TAFAD, guías con experiencia y formación, seguro RC y seguro de accidentes,
material incluido Kayak + remo + chaleco salvavidas, parking, vestuarios, taquilla, duchas con agua
caliente y secador del pelo.
Antelación reserva: 48 horas

Mín / Máx pax: Mínimo 2 personas y
máximo 60

Condiciones reserva: Se debe realizar un pago para la reserva del 30 %. La cancelación debe ser por motivos justificados
(Covid, meteorología adversa, etc)
Segmento:

Náutica

Precio:

40€

EMPRESA

Blue Valley
Email:

info@bluevalleyco.com

Producto: Actividades Náuticas
Comisión:
B42615567
Teléfono: 635230672

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Jonathan Delgado
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Valoración de Rendimiento y Salud
Valoración de salud y rendimiento con informe médico, prueba de esfuerzo y estudio biomecánico, en clínica
Que incluye:

ElectrocardiogramaEcocardiogramaTest movilidad con informeAnálisis biomecánico con
informeTest de esfuerzo (Ergoespirometría) con informe médico y análisis de Umbrales en clínica

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: Mínimo 1

Condiciones reserva: 30% de depósito en el momento de la reservaCancelaciones gratuitas hasta 7 días antes de la prueba,
si no 30% no se devuelveAntes de la prueba, pago del resto por parte de la agencia.
Deportivo

Precio:

200€

EMPRESA

Alicante

Segmento:

CET Plan2Win
Email:

info@cetplan2win.com

Producto: Turismo Deportivo
Comisión:
B42649053
Teléfono: 661458338

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

José Luis Alavés Clemente
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Valoración de Rendimiento Y Salud + Test de VAM en Pista de Atletismo
Valoración de Rendimiento y salud+ test de ritmo para pruebas de resistencia en pista de atletismo
Que incluye:

ElectrocardiogramaEcocardiogramaTest movilidad con informeAnálisis biomecánico con
informeTest de esfuerzo (Ergoespirometría) con informe médico y análisis de Umbrales en clínica1
prueba de campo (en pista) para el seguimiento y control de los ritmos y adaptación de los ritmos de
trabajo, obtención del VAM, mantenimiento ritmo, con medición de lactato o el test que se adapte a
tu prueba.Médico y entrenador.

Alicante

Antelación reserva: 7 días mínimo

Mín / Máx pax: 2 personas mínimo

Condiciones reserva: 30% en el momento de la reservaResto pago 1 día antes de las pruebasCancelación gratuita 7 días
antes de la prueba, penalización 30%
Segmento:

Deportivo

Precio:

300€

EMPRESA

CET Plan2Win
Email:

info@cetplan2win.com

Producto: Turismo Deportivo
Comisión:
B42649053
Teléfono: 661458338

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

José Luis Alavés Clemente
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Valoración de rendimiento y salud+Test de campo+Entrenamiento
Valoración de rendimiento y salud+Test de campo en pista de atletiso+Entrenamiento de técnica de carrera
Que incluye:

ElectrocardiogramaEcocardiogramaTest movilidad con informeAnálisis biomecánico con
informeTest de esfuerzo (Ergoespirometría) con informe médico y análisis de Umbrales en clínica1x
pruebas de campo (en pista) para el seguimiento y control de los ritmos y adaptación de los ritmos de
trabajo, obtención del VAM, mantenimiento ritmo, con medición de lactato o el test que se adapte a
tu prueba.Test con medición de lactato, informe de ritmos y recomendaciones.Médico depor vo
para los testEntrenador profesional para los entrenamientos

Alicante

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: Mínimo 2 personas

Condiciones reserva: 30% en el momento de la reservaResto del pago 1 día antes de la 1ª pruebaCancelación gratuita 7
días antes de la pruebaPenalización 30%
Segmento:

Deportivo

Precio:

400€

EMPRESA

CET Plan2Win
Email:

info@cetplan2win.com

Producto: Turismo Deportivo
Comisión:
B42649053
Teléfono: 661458338

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

José Luis Alavés Clemente
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Eventos privados hasta 62 personas

Alicante, Isla Tabarca

Desde la planificación hasta el desembarque, acompañamos a cada uno de nuestros clientes, comprometiéndonos con el
éxito de su evento.La intención de Alicante Catamarán es ofrecer eventos únicos e irrepe bles recibiendo a grupos de
empresa, celebraciones familiares y bodas, en el marco de servicios personalizados y atención de calidad.El Tai 75'
procura una navegación suave y segura gracias a su gran tamaño y estabilidad. Su gran superficie de velas permite navegar
con poco viento y disfrutar de las mejores condiciones.
Que incluye:

Navegación a vela, tripulación, combustible, seguros, agua, frutas, material de snorkel

Antelación reserva: 15 días

Mín / Máx pax: Mínimo 20 / Máximo 62

Condiciones reserva: https://www.alicantecatamaran.com/condiciones-de-venta
Segmento:

Activo, familiar, MICE, grupos de empresa

Precio:

Desde 1650€ (precio 3 hs de duración para 30 personas en
temporada baja)

EMPRESA

Alicante Catamarán
Email:

info@alicantecatamaran.com

Producto: Turismo Activo/Aventura

B54923354
Teléfono: 69444382

Comisión:

15% del precio del alquiler
sin iva

¿Reservas online? Si
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Fanny Mercet
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El almuezo en la Huerta de València
El almuerzo, pausa para alimentarse sobre las 10h, es toda una cultura para los valencianos, especialmente para los
trabajadores de oﬁcios que requieren de esfuerzo sico como la agricultura. En esta ruta bien interpretada por un guía
experto, recorremos la huerta mejor conservada de Almàssera a Meliana, pasando antes por el Palauet de Nolla, testimonio
de la producción de la célebre cerámica Nolla, hasta ﬁnalizar con un tradicional almuerzo valenciano.
Que incluye:

Visita guiada. Almuerzo completo. Seguro de RC general.

Almàssera

Antelación reserva: 2
Condiciones reserva:

Mín / Máx pax: 1-25

Gratuidad para un tourleader , guía local o acompañanteCONDICIONES DE RESERVA:Cancelación
sin coste hasta 10 dias antes.15% de precio sin iva a pagar para cancelaciones entre 8 y 10
diasantes de la ac vidad , 30% entre 2 y 7 dias anteriores y 50%cancelaciones en el dia
anterior.No presentados se debe abonar el 100% de la ac vidadPago por an cipado recibido
máximo 48h. antes de la actividad

Segmento:

Gastronómico. Natural.

Precio:

350€ para un grupo de máximo 25 personas. Consultar
grupos de tamaño diferente.

EMPRESA

Horta Viva
Email:

miquel@hortaviva.net

Producto: Agroturismo

22579291F
Teléfono: 691093721

Comisión:

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Miquel Minguet
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Rutas Interpretación Paisajística
Las Rutas de Interpretación Paisajística son itinerarios de educación ambiental con diferentes temáticas de interés territorial,
ecológico y cultural tales como: geología, hidrología, ﬂora y fauna, agricultura, toponimia, asentamientos humanos, etc.Se
abordan también los impactos ambientales, la despoblación rural y la concienciación sobre el Cambio Climático.
Que incluye:

Ruta de Interpretación Paisajística con un guía.

Antelación reserva: 14

Mín / Máx pax: Mínimo 6

Condiciones reserva: Pago al guía antes de realizar la ruta
Cultural, Natural, Familiar, Fotografia

Precio:

10€ por persona

EMPRESA

Alpont

Segmento:

El Cau dels Somnis
Email:

ruralelcau@gmail.com

Producto: Ecoturismo
Comisión:
B96601133

Teléfono: 664314371

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Richard Alamar
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Alpuente, una villa real en la frontera del Reino
¿Queréis descubrir la historia de una Villa Real en la frontera del Reino de Valencia, con su cas llo y murallas?En Alpuente
podréis disfrutar de una experiencia medieval y conocer la huella que el pasado y la historia han dejado en la localidad.

Alpuente

Antiguo reino de Taifa independiente, Alpuente pasó a convertirse en Bailía de realengo del Reino, donde tuvo importancia
por ser plaza fronteriza entre Aragón y Cas lla, y Villa Real con derecho a voto en Cortes. En el recorrido por el casco
histórico de Alpuente podréis visitar la puerta de entrada a la villa o Torre Alhama, con salones, saeteras y mazmorras y un
magníﬁco salón Renacen sta con yeserías policromadas.Además, se recorrerán las calles y plazas del casco histórico y las
increíbles vistas del barranco de la hoz, de los huertos islámicos y los lavaderos. Podéis completar la experiencia con la visita
al Museo Etnológico y al Museo Paleontológico, ubicados, respectivamente, en un antiguo horno y una ermita del siglo XIV.
Que incluye:

El precio de la experiencia incluye la visita guiada a la Torre Alhama, casco histórico, Museo Etnológico
y Museo Paleontológico.

Antelación reserva: Un par de días

Mín / Máx pax: 2 personas

Condiciones reserva: No es necesario pago previo. Se abona al realizar la actividad.
Segmento:

Cultural

Precio:

5€

Producto: Camins de Dinosaures
Comisión:

EMPRESA

Museo Paleontológico de Alpuente -Ayuntami
Email:

alpuente@touristinfo.net

P4603600J

10%

¿Reservas online? No

Teléfono: 650845424 - 9 Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Maite Suñer
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Disfruta con los dinosaurios de Alpuente

Alpuente

¿Os apetece realizar un viaje en el tiempo? Alpuente es conocido por los numerosos e importantes yacimientos con huesos y
huellas de dinosaurios encontrados en la zona. En el museo podréis ver parte de un esqueleto de un gran dinosaurio
saurópodo y un buen número de fósiles de otros dinosaurios y demás organismos que vivieron a finales del Jurásico, durante
la Era de estos rep les gigantes.Con uno de nuestros talleres, tendréis además la oportunidad de sen ros por un momento
como verdaderos paleontólogos, descubriendo cómo trabajan estos inves gadores del pasado.Podéis completar vuestra
escapada con un Rally Paleontológico y una visita (con o sin guía) a los yacimientos con huellas de dinosaurio de Corcolilla,
con más de un centenar de huellas tridáctilas, y/o al de Cañada París, con un rastro de dinosaurio saurópodo, el único
puesto en valor en la Comunitat Valenciana con icnitas de este tipo.
Que incluye:

Visita guiada al Museo Paleontológico de Alpuente, al Aula de Recuperación Paleontológica y taller
didáctico

Antelación reserva: Entorno a una semana

Mín / Máx pax: 4 personas

Condiciones reserva: No es necesario pago previo. Se abona al realizar la actividad.
Segmento:

Turismo familiar

Precio:

7,5€

Producto: Camins de Dinosaures
Comisión:

EMPRESA

Museo Paleontológico de Alpuente -Ayuntami
Email:

alpuente@touristinfo.net

P4603600J

6,6%

¿Reservas online? No

Teléfono: 650845424 - 9 Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Maite Suñer
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Escalada en Alto Turia (Reserva de la Biosfera)
Existen 3 niveles de dificultad, para todos los públicos: Iniciación, Intermedio, Avanzado. Podrás disfrutar de esta maravillosa
actividad en un entorno único como es el Alto Turia en la Serranía de Valencia. Auténtico paraíso de la escalada con un
entorno inmejorable, vías ferratas, gargantas, desfiladeros y murallas de hasta 200 m de altura
Que incluye:

Equipo: casco, arnés, material técnico, pie de gato y avituallamiento. Seguro de Responsabilidad Civil.
Seguro de AccidentesEl cliente precisa calzado de montaña, agua y mochila (no incluido). 3 niveles
de dificultad

Alpuente

Antelación reserva: 5 días de antelación

Mín / Máx pax: Mínimo 3 personas

Condiciones reserva: 30% pago por adelantado, 70% al realizar la actividad. Devolución del 100% del importe adelantado
hasta 3 días antes de reserva.
Segmento:

Familiar, amigos, naturaleza, deporte,

Precio:

30€ por persona

EMPRESA

Split Air SL
Email:

ruralelcau@gmail.com

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:
B96601133

Teléfono: 664314371

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Richard Alamar
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Espeleología
La Espeleología es una actividad que se desarrolla en cavidades, grutas o ríos subterráneos. Disfrutarás de una experiencia
increíble, ya que en muchas ocasiones tendremos que superar diferentes obstáculos que nos iremos encontrando como
pequeños destrepes y galerías. El Alto Turia de Valencia es un auténtico referente en espeleología.
Que incluye:

Equipo: casco, frontal y avituallamiento.Seguro de Responsabilidad Civil.Seguro de
Accidentes.Equipo a cargo del cliente: Calzado de montaña, agua y mochila.

Antelación reserva: 3 días de antelación

Mín / Máx pax: Mínimo 4 personas

Alpuente

Condiciones reserva: 30% pago por adelantado, 70% al realizar la actividad. Devolución del 100% del importe adelantado
hasta 5 días antes de reserva.
Segmento:

Familiar, amigos, naturaleza, deporte, activos

Precio:

30€ por persona

EMPRESA

Split Air SL
Email:

ruralelcau@gmail.com

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:

B96601133
Teléfono: 664314371

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Richard Alamar
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Merseguera y relax
Ven a descansar a Alpuente, en unos alojamientos llenos de historia en un entorno único y disfruta de vinos de autor
Que incluye:

Alojamiento y visita y cata a Bodega Baldovar 923

Antelación reserva: 1 día

Mín / Máx pax: mínimo 4 personas

Condiciones reserva: Pago a la entrada y cancelación gratuita 7 días amtes
Parejas, amigos, familias

Precio:

Desde 35€ por persona

EMPRESA

Alpuente

Segmento:

Rustikalpuente SL
Email:

reservas@rustikalpuente.com

Producto: Enoturismo
Comisión:
B40520306
Teléfono: 696005984

10%

¿Reservas online? Si
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Mercedes
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Ruta del Sabinar
Ruta ecoturística por el Sabinar de Alpuente donde damos a conocer el valioso patrimonio natural y cultural del lugar a
través de un itinerario guiado por un educador ambiental especializado en el estudio y difusión del medio rural con sus
recursos, atractivos y valores. En un sencillo recorrido de dos horas y media vemos una aldea de interés arquitectónico, un
despoblado, bosques de sabinas centenarias, algunas de en torno a 500 años, y magníficas vistas a las muelas y la hoya norte
de Alpuente, todo ello a los pies de la Sierra de Javalanbre. Si la ruta es vespertina también disfrutamos al final de la ruta de
un cielo nocturno de una de las mejor valoradas reservas Starlight de toda la Península.

Alpuente

Que incluye:

Introducción histórica y geográfica al territorio de Alpuente, itinerario circular por el sabinar de unas
2,5 horas y material para interpretación: mapa, ficha botánica y prismáticos. También Pamela en
verano.

Antelación reserva: Cuatro días

Mín / Máx pax: Mínimo 4, máximo 25.

Condiciones reserva: No es necesario pago previo.
Segmento:

Natural, cultural y familiar

Precio:

7€

EMPRESA

Invesrural
Email:

invesrural@gmail.com

Producto: Ecoturismo
Comisión:
53356823C

Teléfono: 601376223

15%

¿Reservas online? Si
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Yann Javier
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Senderismo y maridaje de quesos
Senderismo por la Ermita de Tuejar y maridaje de quesos y vinos.
Que incluye:

Ruta de senderismo interpreta vo guiada.Maridaje de quesos y vino.Seguro de Responsabilidad
Civil.Seguro de Accidentes.

Antelación reserva: 5 días de antelación

Mín / Máx pax: Mínimo 5 personas

Segmento:

Familiar, amigos, naturaleza, deporte, marida

Precio:

35€ por persona

EMPRESA

Alpuente

Condiciones reserva: 30% pago por adelantado, 70% al realizar la actividad. Devolución del 100% del importe adelantado
hasta 3 días antes de reserva.

Split Air SL
Email:

ruralelcau@gmail.com

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:

B96601133
Teléfono: 664314371

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Richard Alamar
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Visita a la bodega + cata
Recorrido por la bodega y una cata comentada, descripción de las características organolépticas de nuestros vinos y una
breve explicación de las diferentes elaboraciones de cada uno de ellos.
Que incluye:

Visita a la bodega + Cata de 5 vinos + Aperitivo

Antelación reserva: 1 semana antes

Mín / Máx pax: 4

Condiciones reserva: Previo pago. Cancelación 1 semana antes. No devoluciones.
Cultural, natural, activo, familiar

Precio:

12€

EMPRESA

Alpuente

Segmento:

Baldovar 923
Email:

mela@baldovar923.es

Producto: Enoturismo
Comisión:
B98850159

Teléfono: 654821966

15%-25%

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Mela Lozano
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Visita viñedo + visita bodega + cata
Recorrido por nuestros viñedos, visita a la bodega y una cata comentada, junto con la descripción de las características
organolépticas de nuestros vinos, así como una breve explicación de las diferentes elaboraciones de cada uno de ellos.
Que incluye:

Recorrido por los viñedos + Visita a la bodega + Cata + Aperitivo

Antelación reserva: 1 semana

Mín / Máx pax: 4

Condiciones reserva: Previo pago. Cancelación 1 semana antes. No devolución
Cultural, natural, activo, familiar

Precio:

25€

EMPRESA

Alpuente

Segmento:

Baldovar 923
Email:

mela@baldovar923.es

Producto: Enoturismo
Comisión:
B98850159

Teléfono: 654821966

15%-25%

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Mela Lozano
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Alojamiento y Visita Guiada museo paleontológico
Visita la tierra de dinosaurios, con un museo espectacular, yacimientos de icnitas y descansa en unos alojamientos únicos
Alojamiento mínimo 2 noches y visita guiada

Antelación reserva: 1 día

Mín / Máx pax: Mínimo 2 personas

Condiciones reserva: Pago antes de entrada. Cancelación 7 dias antes gratuita
Segmento:

Cultural, familiar, parejas

Precio:

Desde 30€ por persona y día

EMPRESA

Alpuente y aldeas

Que incluye:

Rustikalpuente SL
Email:

reservas@rustikalpuente.com

Producto: Camins de Dinosaures
Comisión:
B40520306
Teléfono: 696005984

10%

¿Reservas online? Si
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Mercedes
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Excursión en motora por la bahía de Altea
Descubre la maravillosa bahía de Altea y sus alrededores a bordo de nuestra lancha TF22 de 115CV y 7 metros de
eslora.Disfruta del Parque Natural de Sierra Helada o los acan lados del Morro de Toix parando en sus hermosas calas para
prac car snorkel y explorar el fondo marino. Reserva tu mañana, tarde o el horario especial para contemplar el atardecer.
Nuestros patrones profesionales harán tu día inolvidable.
Que incluye:

Alquiler de la embarcación, Patrón Profesional, Combustible y Equipo de snorkel.

Antelación reserva: Sin antelación

Mín / Máx pax: 6 pax

Altea

Condiciones reserva: Pago del 50% para la reserva, 50% restante el día de la experiencia.Cancelaciones dentro de los 15
días anteriores se cobrará la reserva.Si la cancelación es por mo vos climatológicos(lluvia, fuerte
viento o mala mar) se podrá aplazar o recuperar la reserva.
Segmento:

Náutico

Precio:

445€

EMPRESA

Albir Marina SL
Email:

albirmarina@albirmarina.com

Producto: Actividades Náuticas
Comisión:
B03891272
Teléfono: 965845175

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Ricardo Piqueras
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Excursión en velero por la bahía de Altea
Descubre la maravillosa bahía de Altea y sus alrededores a bordo de un velero Tucana28, de 8,90m de eslora Disfruta
navegando por el Parque Natural de Sierra Helada o los acantilados del Morro de Toix, parando en sus hermosas calas para
prac car snorkel y explorar el fondo marino. Reserva tu mañana, tarde o el horario especial para contemplar el atardecer.
Nuestros patrones profesionales harán tu día inolvidable.
Que incluye:

Alquiler de la embarcación, Patrón Profesional, Combustible, equipo de snorkel.

Antelación reserva: Sin antelación

Mín / Máx pax: 7pax

Altea

Condiciones reserva: pago del 50% para la reserva, 50% restante el día de la experiencia.Cancelaciones dentro de los 15
días anteriores se cobrará la reserva.Si la cancelación es por mo vos climatológicos(lluvia, fuerte
viento o mala mar) se podrá aplazar o recuperar la reserva.
Segmento:

Náutico

Precio:

345€

EMPRESA

Albir Marina SL
Email:

albirmarina@albirmarina.com

Producto: Actividades Náuticas
Comisión:
B03891272
Teléfono: 965845175

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Ricardo Piqueras
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Navega en Velero desde Altea
Navegación en velero, experiencias de 4h y 8h
Que incluye:

Salida de 4h u 8h con patrón incluido

Antelación reserva: 1 día

Mín / Máx pax: mínimo 1/ máximo 10

Condiciones reserva: Anulación solo por condiciones meteorológicas o restricciones o covid
Segmento:

Náutico

Precio:

450€ - 4h y 650h - 8h

EMPRESA

Altea

Tradensis A&S Asociados SL
Email:

info@inmobiliariarosemberg.es

Producto: Actividades Náuticas
Comisión:
B86594017
Teléfono: 629656049

5%

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Nathalie Rosemberg
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Puesta de sol en velero
Inolvidable, maravillate con los atardeceres mediterráneos en la bahía más hermosa de la costa blanca, salidas desde Marina
Greenwich, Puerto de Campomanes, Altea. Grupos de hasta 6 personas.
Que incluye:

Copa de Cava y bombones
Mín / Máx pax: Entre 5 y 7 personas

Condiciones reserva: 50% en la reserva y si se producecancelación se devuelve el 5%
Segmento:

Natural, Activo, Familiar, Amistades, Grupos

Precio:

300€

EMPRESA

Altea, Alicante

Antelación reserva: 2 días

Navegaria
Email:

info@navegaria.com

Producto: Actividades náuticas
Comisión:

B78072121
Teléfono: 629664902

15%

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Eva Alonso
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Navegacion y baño en una cala
Que incluye:

Refresco y un snack

Antelación reserva: 2 dias

Mín / Máx pax: Entre 5 y 7 personas

Condiciones reserva: 50% a la reserva, cargo 25% por cancelación
Segmento:

Natural, Activo, Familiar, Grupos

Precio:

300€

EMPRESA

nwich puerto de Campomanes

Disfruta del mar sin pisar la playa

Navegaria
Email:

info@navegaria.com

Producto: Actividades náuticas
Comisión:
B78072121

Teléfono: 629664902

15%

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Eva Alonso
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Barranco Acuático "Gorgo de la Escalera"
Bonito y sorprendente barranco que ofrece interesantes contrastes durante el recorrido, así como algunas sorpresas, ya que
puede llegar a cambiar bastante según el caudal que tenga y la época del año. Siempre con agua y nunca deja de
sorprender.Podremos saltar a sus pozas desde diferentes partes y alturas, así como realizar varios rápeles de entre 5 y 8
metros, lo que nos permitirá conocer la técnica para poder emplearla en el espectacular rápel de 20 metros aprox. y junto a
una cascada como compañera de descenso.
Que incluye:

Traje de neopreno, botas acuáticas, seguro de accidentes, seguro de responsabilidad civil y material
específico (casco, arnés, descendedor, cabo de anclaje).

Antelación reserva: 3 días

Mín / Máx pax: 4/50

Anna

Condiciones reserva: - Entre 1 y 2 días, 25 % del coste del servicio.- El día de la ac vidad se debe abonar 100% del coste del
servicio.
Segmento:

Activo

Precio:

40€

EMPRESA

Tramuntana Aventura
Email:

roger@tramuntanaaventura.es

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:
B54470091
Teléfono: 616351506

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Roger Costa

80

Barranco acuático Gorgo de la Escalera
El Barranco del Gorgo de la Escalera, es un barranco acuático de iniciación situado en la localidad de Anna (Valencia). Es un
barranco ideal para iniciarse en el mundo del barranquismo. También es ideal para familias que quieran llevar a sus niños a
conocer este deporte, ya que lo podemos realizar con niños desde 6 años. También en despedidas de soltero se puede pasar
un día genial.El barranco consta de 3 rapeles, el primero con 8 metros suele estar seco. Aquí es donde aprendemos el
manejo de las cuerdas y como realizar correctamente el rapel, aunque ya nuestros guías te habrán explicado como hacerlo.
El segundo rapel de unos 6 metros nos reforzará en el manejo de la cuerda y ya nos dejará en el agua. A partir de este
momento y hasta que lleguemos al tercer y último rapel del barranco una sucesión de saltos, algún que otro sifón, y mucha
diversión rodeados de naturaleza nos harán tener una experiencia de aventura espectacular. Y por fin llegamos al último
rapel, 25 metros de pura adrenalina, que, con ayuda de nuestros guías, descenderás sin ningún problema.

Anna

Que incluye:

-Guias Profesionales de Barranquismo.-Material especiﬁco para la ac vidad (Casco, noepreno,
escarpines, arnés, mosquetones, lineas de vida, descensor, cuerdas)-Seguros de RC, Accidentes y
rescate.-Fotogra as de la Ac vidad

Antelación reserva: entre 5 y 10 días

Mín / Máx pax: Mínimo 2 Máximo 40

Condiciones reserva: Reserva del 25% y cancelación o devolución gratuita con 72 horas de antelación.
Segmento:

Cultural, natural, activo, familiar y deportivo

Precio:

Participantes
De 2 a 5 personas
De 6 a 9
personas
De 10 o más personas Precio por
persona
45€
40€
35€ respectivamente

EMPRESA

Tronkos y Barrancos
Email:

info@tronkosybarrancos.com

15420628W
Teléfono: 636933119

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Jose
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De Aras a las Estrellas

Aras de los Olmos

Desde el Ecomuseo de Aras de los Olmos planteamos esta experiencia apta para todos los públicos y dividida en dos partes.
En la primera realizaremos una visita guiada al Ecomuseo de Aras y a la Huertos tapiados de origen medieval. En la segunda
mitad y en las instalaciones del Centro Big History y mediante un planetario con proyección 360 iniciaremos el camino, el
sendero, que más tarde, nos llevará hasta las estrellas.A con nuación u lizando un láser iden ﬁcaremos las constelaciones
y estrellas más destacadas y con un telescopio robótico de última tecnología observaremos nebulosas, cúmulos de estrellas o
galaxias a millones de años-luz de distancia.
Que incluye:

Visita al Ecomuseo y a los huertos medievales, sesión de planetario 360, interpretación de cielo con
puntero láser astronómico y observación astronómica con telescopios robóticos de última tecnología
desde el Observatorio Astronómico del Centro de Divulgación Científica y Medioambiental Big History

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: 4 Mín. aforo Máx. según
situación sanitaria

Condiciones reserva: 33% del total para formalizar reserva con la pérdida de la señal en caso cancelación
Segmento:

Natural, Familiar

Precio:

17€

EMPRESA

Ecomuseo de Aras de los Olmos
Email:

centro@bighistory.es

Producto: Ecoturismo
Comisión:
G-98194723
Teléfono: 602415575

4% del total

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Angelina Andrés Vicente
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El cielo del Losillasaurus

Aras de los Olmos

Desde el Ecomuseo de Aras de los Olmos planteamos esta experiencia para todos los públicos. Una visita guiada al Ecomuseo
y a la Torre islámica iniciarán la experiencia. En el jardín del Centro Big History, visitaremos el Losillasaurus, un dinosaurio a
escala natural (15 metros de longitud). Ya en las instalaciones del Big History y con un planetario 360º y mediante videos y
recursos didácticos viajaremos hasta el cielo que tenían sobre su cabeza los dinosaurios y hablaremos sobre su extinción tras
la caída de un cometa más alto que el monte Everest. En la observación astronómica y mediante un puntero láser
reconoceremos las principales estrellas y constelaciones y los potentes telescopios nos llevarán a los límites del espacio y del
tiempo viendo galaxias, cúmulos y nebulosas perdidos en algún lugar entre la inmensidad y la eternidad.
Que incluye:

Visita guiada al Ecomuseo con exposiciones de restos arqueológicos locales, cerámica y apicultura,
además de la Torre de época islámica del s. XI. Visita al corpóreo a escala natural - 1:1- del
Losillasaurus Giganteus. Sesión planetario con proyector 360. Interpretación del cielo nocturno con
puntero láser astronómico y observación astronómica con telescopios robóticos de alta tecnología
desde el Observatorio Astronómico del Centro de Divulgación Científica y Medioambiental Big History.

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: Mín 4 aforo Máx. según
situación sanitaria

Condiciones reserva: 33% del total para formalizar reserva, con pérdida por cancelación
Segmento:

Natural, Familiar

Precio:

17€

EMPRESA

Ecomuseo de Aras de los Olmos
Email:

centro@bighistory.es

Producto: Ecoturismo
Comisión:
G-98194723
Teléfono: 602415575

4%

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Angelina Andrés Vicente
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La Gran Historia de Aras de los Olmos

Aras de los Olmos

Desde el Ecomuseo de Aras de los Olmos se plantea esta experiencia que pretende sumergir al visitante en el entorno tan
singular de Aras de los Olmos viajando a través del tiempo y del espacio en una actividad diurna. Nuestro recorrido
empezará en el propio Ecomuseo con sus exposiciones permanentes de apicultura y de restos arqueológicos locales y la
visita a la Torre islámica del s. XI dentro del propio recinto. A continuación retrocederemos en el tiempo 65 millones de años
para visitar el corpóreo a escala natural -1:1 - del dinosaurio Losillasaurus Giganteus de más de 15 metros de longitud para
terminar con un viaje interestelar por el Universo mediante un planetario 360.
Que incluye:

Visita guiada al Ecomuseo y a sus exposiciones. Visita a la Torre islámica del s. XI, y al patrimonio
histórico de Aras de los Olmos. Visita al corpóreo del Losillaurus Giganteus a escala natural - 1:1 -. Pase
de planetario del Centro de Divulgación Científica y Medioambiental Big History

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: Mín 4 y aforo Máx según
situación sanitaria

Condiciones reserva: 33% para formalizar reserva con pérdida por cancelación
Segmento:

Natural, Familiar

Precio:

8€

EMPRESA

Ecomuseo de Aras de los Olmos
Email:

centro@bighistory.es

Producto: Ecoturismo
Comisión:
G-98194723
Teléfono: 602415575

5% del total

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Angelina Andrés Vicente
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Las Catedrales de la Piedra Seca

Ares del Maestrat

La piedra seca, arte constructivo declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad (UNESCO, 2018), representa una manera
ancestral de vivir. En los pueblos del Maestrazgo de Castellón la encontramos en forma de miles de construcciones agrícolas
que facilitaban las tareas a labradores y pastores. Un patrimonio enorme por explorar recorriendo paisajes irrepetibles.
Que incluye:

Guía intérprete par cular1 visita guiada en Ares del Maestrat1 visita guiada en Vilafranca.1 comida
menú de trufa negra en Vilafranca.1 visita guiada en Morella.1 ruta interpreta va en Ares del
Maestrat.1 visita guiada en Ca .Reportajes fotográﬁcos de las experiencias.Entradas y ckets
necesarios.Seguros de accidentes.Plan viernes (tarde)Paseo guiado al llegar a Ares del
MaestratPlan sábadoMañana: Vilafranca. Pueblo de los 3 Miles. casco histórico, museo dedicado al
arte de la piedra seca, miradores. Opción ac vidad guiada de búsqueda de trufa negra.Menú de
trufa. El Oro negro del Maestrat, famosa trufa negra (Tuber melanosporum) del Maestrazgo Tarde:
Morella, la joya de la coroa. Uno de los Pueblos Más Bonitos de España, centro histórico, murallas,
basílica y cas llo, innumerables pastelerías.Plan domingo Mañana: El mundo desde la Muela de
Ares, paraje natural de la Mola d’Ares, Nevera dels Regatxols, rodeados de arces y robles. Museo de la
Cueva Tarde: Ca , tesoro del maestrazgo, joya de ediﬁcios gó cos y patrimonio ar s co sin
parangón en esta latitud, la Capilla Sixtina del Maestrazgo: la ermita de L’Avellà.

Antelación reserva: 15

Mín / Máx pax: 2/20

Condiciones reserva: Visitar https://itinerantur.com/condiciones-generales-de-contratacion/
Segmento:

Cultural, Natural, Gastro

Precio:

Desde 136€

Producto: Turismo Cultural
Comisión:

EMPRESA

ITINERANTUR - Rutas. Cultura. Natura.
Email:

info@itinerantur.com

B12993754

Teléfono: 611496058

12 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Chema Rabasa
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Avistamiento de aves

Banyeres de Mariola

Alojamiento de alquiler integro en un apartamento de la Alquería del Pilar con cocina totalmente equipada, chimenea de
leña y calefacción en invierno y piscina en verano, disfrutando del avistamiento de aves con guía profesional incluyendo el
transporte desde hacia la Alquería del Pilar
Que incluye:

3 noches de alojamiento en una apartamento de alquilar integro en la Alquería del PIlar2 días de
avistamiento de aves con guía profesionalDesplazamiento desde y hacia la Alquería del Pilar

Antelación reserva: 15 días

Mín / Máx pax: Mínimo 4 personas,
máximo 6 personas

Condiciones reserva: Pago previo del 25% al realizar la reserva, cancelación gratuita con 30 días de antelación
Segmento:

Activo

Precio:

255€/ persona

Producto: Birding
Comisión:

EMPRESA

Hermanas Gimeno Pérez de León, CB (Aparta
Email:

lalqueria@gmail.com

E54098157

Teléfono: 687510027

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

María Admirable Gimeno
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Viaje en familia y rutas en BTT

Banyeres de Mariola

Viaja en familia y disfruta de rutas guiadas en bicicleta eléctrica por la Sierra de Mariola
Que incluye:

Alojamiento 2 noches en un apartamento de la Alquería del Pilar, con cocina totalmente equipada,
calefacción y chimenea en invierno y piscina en verano.1 día de alquiler de bicicleta eléctrica con guía
para conocer y hacer rutas por la Sierra de Mariola o la ruta verde de las virtudes.Pic-nic

Antelación reserva: 15 Días

Mín / Máx pax: Mínimo 3 personas,
máximo 10 personas

Condiciones reserva: Pago previo del 25% al efectuar la reserva, anulación gratis con 20 días de antelación
Segmento:

Familiar y activo

Precio:

140€ /persona

Producto: Cicloturismo y MTB
Comisión:

EMPRESA

Hermanas Gimeno Pérez de León, CB (Aparta
Email:

lalqueria@gmail.com

E54098157

Teléfono: 687510027

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

María Admirable Gimeno
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Benagéber 2 días 1 noche
!Una ruta perfecta para disfrutar del fin de semana! Esta hermosa y completa ruta te da un sabor de aventura real.
Compuesta por kayak, senderismo, andar por un río viendo cascadas, y paleando de nuevo por la reserva natural del Alto
Turia. Si estás buscando una experiencia plena , esta ruta es para ti! Para consultar más información puedes visitar la página
web: https://rowildpackraft.com/rutas-guiadas/benageber/?lang=es
Que incluye:

Guía profesional y seguroPackra (kayak)PalaPFD (Chaleco)Mochila

Benaixeve

Antelación reserva: 5 días

Mín / Máx pax: mínimo 4 y máximo 10

Condiciones reserva: Para la reserva se debe abonar un anticipo del 20%. La política de cancelación descrita en
https://rowildpackraft.com/terms-and-policies/?lang=es
Segmento:

Natural, activo y familiar

Precio:

150€

EMPRESA

Rowild Packraft Adventures
Email:

sales@rowildpackraft.com

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:
53604236E
Teléfono: 67952670

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Luis Mora
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Sierra de Aitana - La cumbre más alta de la Provincia de Alicante
En la provincia de Alicante, encontramos parte del sistema Bético, concretamente su extremo más oriental de la península
ibérica, dispuesta de este-oeste se encuentra este conjunto montañoso conocido como la Sierra de Aitana.Su superﬁcie es
casi de 2000 hectáreas, situándose la mayor parte de ellas en la comarca de la Marina Baixa y lindando en su parte
occidental con la comarca de l’Alcoià y el Comtat.El pico de Aitana, cual nombre se le da a la cumbre de esta preciosa
serranía, es, además, el techo de la provincia Alicantina con 1558 msnm. Esta es una de las sierras más emblemáticas y
conocidas del levante Alicantino debido a las diferentes y variadas rutas que en ella podemos encontrar.

Beneixama

Que incluye:

-Técnico depor vo de Montaña.-Picnic opcional (grupos de más de 20 pax)-Seguros de
responsabilidad civil, accidentes y rescate.-Reportaje fotográﬁco de la ac vidad

Antelación reserva: entre 5 y 10 días

Mín / Máx pax: Mínimo 6 - Máximo 50

Condiciones reserva: reserva del 25%, cancelación o devolución gratuita antes de 72h
Segmento:

Cultural, natural, activo, familiar y deportivo

Precio:

Participantes
por persona
respectivamente

EMPRESA

Tronkos y Barrancos
Email:

info@tronkosybarrancos.com

6-15
25€

Producto: Turismo Activo/Aventura

16-22
23-30 Precio
22€
20€

15420628W
Teléfono: 636933119

Comisión:

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Jose
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Alquiler de embarcaciones con o sin patrón

Benicarló

Tenemos a disposición de nuestros clientes tres embarcaciones a motor y una a vela. Dos de ellas se pueden alquilar sin
patrón, siempre que el cliente disponga de Licencia de Navegación. Si no la tiene, se puede obtener en nuestra empresa en
solo 6 horas. Los barcos no superan los 6 metros de eslora, albergan 6 u 8 pasajeros y tienen una potencia de 90 o 115 cv.
Con ellos se puede ir desde el Delta del Ebro hasta Alcocebre, pasando por el Castillo de Peñíscola y Sierra Irta, donde se
puede fondear. El tercer barco sólo se puede alquilar con patrón, tiene 10 metros de eslora y alberga hasta 12 pasajeros. Se
alquila por horas y es un atractivo turístico muy en auge. A partir de la tercera hora de alquiler, se ponene a disposición las
tablas de paddle surf, sin coste adicional. Por último, nuestro velero de 12 metros de eslora da cabida a 7 pasajeros más
patrón y se alquila por 4 u 8 horas, días o semana completa. Con él podemos llegar a Baleares y Columbretes.
Que incluye:

Depende del barco que se alquile, unos incluyen por ejemplo combustible, pero otros no. Juguetes de
agua, tablas de paddle...

Antelación reserva: varía según la época del año

Mín / Máx pax: min 1/ max 12

Condiciones reserva: 100% abonado tres días antes del alquiler. Devolución del 100% en caso de mal tiempo o avería previa
al embarque. Devolución del 50% tres días antes del embarque si no se presentan motivos de fuerza
mayor.
Segmento:

Náutica

Precio:

desde 75€

EMPRESA

Anavegar
Email:

info@anavegar.es

Producto: Actividades Náuticas
Comisión:
19011161M
Teléfono: 635815611

15 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Alicia Moya
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Licencia de Navegación
Curso de 6 horas con el objetivo de conseguir la Licencia de Navegación. Con este título náutico se puede gobernar
embarciones a motor de hasta 6 metros de eslora, todas las motos de agua y alejarse hasta 2 millas en navegación diurna.
Todos los alumnos enen descuento en alquiler de embarcaciones.La licencia de navegación es válida para todo el territorio
nacional. Sólo es necesario aportar un certificado médico.
Que incluye:

El curso consiste en dos horas de teoría y cuatro horas de navegación.

Antelación reserva: cuatro días

Mín / Máx pax: mínimo 4, máximo 9

Benicarló

Condiciones reserva: Devolución o cambio de fecha en caso de mal tiempo. Devolución del 50% una semana antes, si no se
presentan causas de fuerza mayor.
Segmento:

Náutica

Precio:

150€

EMPRESA

Anavegar
Email:

info@anavegar.es

Producto: Actividades Náuticas
Comisión:
19011161M
Teléfono: 635815611

15 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Alicia Moya
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Maestrat Cicloturístico
Descubre todo lo que el Maestrat te ofrece a golpe de pedal.
Que incluye:

Guia/s acompañante/s y seguro deportivo

Antelación reserva: 3 días

Mín / Máx pax: 6/20

Condiciones reserva: Pago el mismo día y cancelación gratuita hasta 24h antes. Después se cargaría el importe del seguro.
Turismo Activo

Precio:

18€

EMPRESA

Benicarló

Segmento:

Maesports Turismo Deportivo
Email:

Info@maesports.es

Producto: Cicloturismo y MTB
Comisión:
52169391D
Teléfono: 630246916

12 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Miguel Lebron
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Semana 100% Joyas naturales de Castellón
La costa y el interior de Castellón constituyen un punto caliente de biodiversidad a nivel europeo y mundial: una estrecha
franja de tierra con abruptos desniveles, ríos encajonados en húmedos valles, marjales y zonas húmedas costeras, altos
páramos cerealistas, impresionantes formaciones geológicas… Incluso islas volcánicas. La propuesta que veréis a
continuación es tan solo una pequeña muestra de lo que la salvaje naturaleza de Castellón puede ofreceros.
Que incluye:

Benicàssim

Guía-intérprete del patrimonio natural y cultural especializado, tickets/entradas/visitas guiadas.
Reportajes fotográficos y seguros de accidentes. DÍA 1: Los Baluartes del Mediterráneo Original, Sierra
de Irta. Después, la ciudad de Peñíscola y su castillo. Para acabar en la cervecería Badúm para una
cata. DÍA 2: La Setena de Benifassà, los Pirineos del Sur. La comarca de la Tinença de Benifassà. DÍA 3:
El País de las Rocas Rojas. Parque Natural del Desierto de las Palmas en el que la roca roja de rodeno
domina el paisaje. Nos adentremos en la localidad de Vilafamés, construida con estas mismas rocas.
DÍA 4: Humedales costeros y vinos con sabor a mar. Un extenso humedal en Cabanes y Torreblanca.
Nos dirigiremos a la bodega bioclimática del Mas de Rander para degustar sus vinos con sabor a mar.
DÍA 5: Nuestro mítico gigante de Piedra. El Penyagolosa de 1814 metros, barrancos, prados y sendas.
DÍA 6: De travesía en la auténtica selva mediterránea.
La Sierra de Espadán es conocida por su espectacular geología arenisca y sus impenetrables bosques
de alcornoques. Nos dirigiremos después a Almedíjar para finalizar con una degustación de vinos y
quesos autóctonos en las bodegas locales.

Antelación reserva: 15

Mín / Máx pax: 2/20

Condiciones reserva: Visitar https://itinerantur.com/condiciones-generales-de-contratacion/
Segmento:

Natural, Activo, Cultural

Precio:

Desde 305 eur

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:

EMPRESA

ITINERANTUR - Rutas. Cultura. Natura.
Email:

info@itinerantur.com

B12993754

Teléfono: 611496058

12 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Chema Rabasa
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Descubrimiento del Buceo
Excursión con equipo completo de buceo en el entorno del parque natural de Sierra Helada. De la mano de tu instructor,
conocerás las maravillas subacuáticas que esconden los fondos de uno de los entornos naturales más cautivadores de la
Comunidad Valenciana
Que incluye:

Equipación completa desinfectada (protocolo Covid) y homologada, teoría, excursión de buceo y
diploma de reconocimiento de actividad.

Benidorm

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: 2 por instructor

Condiciones reserva: 100% pago previo y devolución 100% con cancelación antes de 48hs
Segmento:

Turismo activo, familiar, ecoturismo, natural

Precio:

70€

EMPRESA

Nisos Benidorm
Email:

info@nisosbenidorm.com

Producto: Turismo de Buceo
Comisión:

B54686845
Teléfono: 965104736 -

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Jessica Cuesta
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Excursión buceo con botella en Parque Serra Gelada
Si eres un buceador certificado, puedes unirte a nosotros y venir a conocer los mejores puntos de inmersión de la Costa
Blanca.Verás bancos de castañuelas, barracudas, sargos y mojarras. Morenas, congrios, águilas marinas, pulpos,… ¿Preﬁeres
la “vida pequeña”? Multitud de gobios, blénidos curiosos, nudibranquios de formas y colores que te sorprenderán. Todo
esto y mucho más te espera en los alrededores de la isla de Benidorm, isla Mitjana y Parque Natural de Serra Gelada
Que incluye:

Excursión en barco, inmersión guiada por un profesional, alquiler de botella y sistema de lastre

Benidorm

Antelación reserva: 3 días

Mín / Máx pax: min 1 / max 10

Condiciones reserva: 100% pago previo y devolución 100% con cancelación de 48hs
Segmento:

Activo, familiar, natural

Precio:

35€

EMPRESA

Nisos Benidorm
Email:

info@nisosbenidorm.com

Producto: Turismo de Buceo
Comisión:
B54686845
Teléfono: 965104736 -

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Jessica Cuesta
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Excursión descubrimiento de Snorkel
¿Te apetece una excursión de snorkel en una de las mejores zonas de la Comunidad Valenciana? No necesitas nada, tan sólo
ganas de disfrutar del marVerás bancos de castañuelas, barracudas, sargos y mojarras… ¿Preﬁeres la “vida pequeña”?
Multitud de gobios, blénidos curiosos, peces de variados colores que no imaginbas ver en el Mediterráneo. Todo esto y
mucho más te espera en los alrededores de la isla de Benidorm, isla Mitjana y Parque Natural de Serra Gelada
Que incluye:

Benidorm

En el precio de la actividad se incluye el alquiler del chaleco salvavidas. Si no tienes set de snorkel lo
podrás alquilar, en nuestras instalaciones, el mismo día de la actividad. También puedes reservarlo al
comprar tu actividad

Antelación reserva: 3 días

Mín / Máx pax: min 2 / max 10

Condiciones reserva: 100% pago previo. Devolución 100% hasta con 48 horas antelación
Segmento:

Activo, familiar, natural

Precio:

25€

EMPRESA

Nisos Benidorm
Email:

info@nisosbenidorm.com

Producto: Turismo de Buceo
Comisión:
B54686845
Teléfono: 965104736 -

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Jessica Cuesta
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Fly Fish
Disfruta de esta apasionante atracción náutica que sacará de ti toda tu adrenalina
Que incluye:

Chaleco

Antelación reserva: Un día antes

Mín / Máx pax: Minimo 2 y Máximo 4
personas

Segmento:

Activo

Precio:

30€ persona

EMPRESA

Benidorm

Condiciones reserva: Se paga un día antes, cancelando con más de 24 horas hay devolución, cancelando con menos de 24
horas no hay devolución.

Carlos Water Sports Benidorm
Email:

serranocashman@netscape.net

Producto: Actividades náuticas
Comisión:
B53568366
Teléfono: 687631278

20%

¿Reservas online? Si
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Carlos
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Jet Ski (Motos de agua)
Disfruta de nuestras excursiones en moto de agua (jet ski) por la bahía de Benidorm.
Que incluye:

Chaleco

Antelación reserva: Un día antes

Mín / Máx pax: Mínimo 1 persona y
Máximo 2 personas

Segmento:

Natural, Activo, Familiar

Precio:

80€ media hora y 150€ una hora

EMPRESA

Benidorm

Condiciones reserva: Se paga un día antes, si se cancela con 24 horas de antelación no hay gastos, si cancela menos de 24
horas, no hay devolución.

Carlos Water Sports Benidorm
Email:

serranocashman@netscape.net

Producto: Actividades náuticas
Comisión:
B53568366
Teléfono: 687631278

20%

¿Reservas online? Si
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Carlos
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Motos de agua (jet ski)
Excursiones en moto acuática donde se puede disfrutar de la mar.
Que incluye:

chaleco

Antelación reserva: Un par de días antes

Mín / Máx pax: mínimo 1 persona y
máximo 2 personas

Segmento:

Activo, familiar

Precio:

80 euros media hora o 150 euros la hora

EMPRESA

Benidorm

Condiciones reserva: Para la realización de la reserva se debe de abonar previamente y cualquier cancelación no
comunicada con bastante antelación perderá el dinero entregado previamente.

Deportes Náuticos Carlos Serrano
Email:

serranocashman@netscape.net

Producto: Actividades Náuticas
Comisión:
B53568366
Teléfono: 687631278

20 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Carlos
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Parasailing
Se trata de un vuelo en paracaídas donde se puede apreciar todo el skyline de Benidorm
Que incluye:

chalecos y arneses

Antelación reserva: un par de días antes

Mín / Máx pax: Mínimo 2 personas,
máximo 4 en función de
los pesos

Benidorm

Condiciones reserva: Para realizar la reserva se debe de abonar, y si no avisa con antelación suficiente de la cancelación
pierde el dinero pagado previamente para la actividad
Segmento:

Activo, Familiar

Precio:

50 euros persona

EMPRESA

Deportes Náuticos Carlos Serrano
Email:

serranocashman@netscape.net

Producto: Actividades Náuticas
Comisión:
B53568366
Teléfono: 687631278

20 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Carlos
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Parasailing (Paracaídas)
Disfruta de un vuelo apasionante por la bahía de Benidorm donde podrás disfrutar de todo el skyline de Benidorm
Que incluye:

Chaleco y Arnés

Antelación reserva: 1 a 2 días antes

Mín / Máx pax: Mínimo 2 Máximo 5
personas

Segmento:

Activo, familiar

Precio:

50 euros persona

EMPRESA

Benidorm

Condiciones reserva: Se paga el día antes como mínimo y se puede cancelar con 24 horas de antelación sin gastos, menos de
24 horas no hay devolución

Carlos Water Sports Benidorm
Email:

serranocashman@netscape.net

Producto: Actividades náuticas
Comisión:
B53568366
Teléfono: 687631278

20%

¿Reservas online? Si
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Carlos
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Segway Tour Benidorm
El Segway tour Benidorm discurre dentro del parque natural de Sierra Helada, en esta ruta de 2 horas de duración siempre
encontrarás sol y una temperatura agradable con unas magníficas vistas de Benidorm, una ciudad perfecta para conocerla en
Segway.El paseo en Segway no es para nada complicado por que durante todo el recorrido se realiza en carretera asfaltada,
cómoda para el viajero y sin la presencia de vehículos a combustión.
Que incluye:

Equipo de protección: Cascos, chalecos reﬂectantes etc...Radio Guías

Benidorm

Antelación reserva: 1 día de antelación

Mín / Máx pax: Min 2 y Max 10

Condiciones reserva: Los clientes recibirán un reembolso completo o crédito con un aviso de cancelación de 48 horas. Entre
48 y 24 horas antes de la actividad se reembolsará el 25%. Dentro de las 24 horas antes de la actividad
no habrá devolución. Los clientes también recibirán un reembolso completo o crédito en caso de
cancelación del operador debido al clima u otras circunstancias imprevistas como el COVID-19.
Contáctenos por teléfono para cancelar o preguntar sobre una cancelación. Si no se presenta se le
cobrará el precio completo.
Segmento:

Mezcla de turismo cultural y de aventura

Precio:

39€

EMPRESA

Costa Blanca Tour Services
Email:

info@costablancatour.com

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:
B54428453

Teléfono: 607333300

20 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Emilio Cano
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Paseos a vela
Si te gusta el mar y te apetece disfrutar de una tarde de navegación, esta es tu mejor opción
Que incluye:

Velero y patrón

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: 5

Condiciones reserva: Pago por adelantado
Turismo activo

Precio:

30€ por persona

EMPRESA

Benifaió

Segmento:

Navega y comparte
Email:

administracion@navegaycompart

Producto: Actividades Náuticas
Comisión:
B40503377
Teléfono: 698726869

20 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Maria José
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Visita guiada Benissa
Benissa es un municipio del norte de la provincia de Alicante, situado en la comarca de la Marina Alta. Su costa es bastante
rocosa y se caracteriza por sus calas de aguas cristalinas. La zona agrícola se dedica principalmente a los viñedos. El pueblo
se encuentra en el interior y en lo alto de una colina dominada por las torres de su Iglesia, la Purísima Xiqueta, más conocida
como la Catedral de La Marina En el recorrido por el casco an guo descubriremos su rico pasado al contemplar las fachadas
de algunas casas señoriales del siglo XVIII como la de Andrés, la de Pere Bigot o la de Abargues.
Que incluye:

Guía local

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: 6 personas

Benissa

Condiciones reserva: Mejor pago previo para confirmar. Las cancelaciones realizadas con menos de 24 horas de antelación
no tendrán reembolso.
Segmento:

Cultural y Familiar

Precio:

10€ por persona

EMPRESA

Francisca Garcia Lopez
Email:

info@guiasdealicante.es

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
48300631X
Teléfono: 661639964

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Francisca García
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Entre Viñedos
Te proponemos una experiencia de lo mas saludable y natural, que te permitirá conectar con la naturaleza y adentrarte en el
mundo del vino.Comparte con tu pareja una estancia en nuestro hotel, rodeado de relax, tranquilidad y buena
gastronomia; y al día siguiente disfrutar de una visita a la bodega La Casa de las Vides (Agullent) con cata de alguno de sus
vinos.
¡A que esperas para disfrutarla!
Que incluye:

Benissoda

Incluye para dos personas:-Una noche de alojamiento en la habitación superior Llicso, con bañera de
hidromasaje.-Desayuno casero.-Cena Chic para dos (consultar carta Rte).- Visita a la bodega con
cata de vinos.(*Necesita conﬁrmación previa de disponibilidad de visita a la bodega, contacte con el
Hotel.)

Antelación reserva: 15 dias

Mín / Máx pax: 2

Condiciones reserva: Pago al hacer la reserva, cancelación o cambio de fecha hasta 10 dias antes gratuita, despues no hay
reembolso, solo cambio o cancelación por causas de fuerza mayor.
Segmento:

Enoturismo

Precio:

296€

EMPRESA

BODI LLUCH SL
Email:

reservas@lasitja.com

Producto: Enoturismo
Comisión:
B97921167
Teléfono: 629883315

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Lola Lluch roig
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Puro placer
Siente una experiencia única creada para que desconectes del día a día y te dejes mimar, todo ello rodeado de paz,
tranquilidad y la buena comida que te ofrecemos.Vive una estancia diferente con tu pareja, en la que además de pasar
tiempo de calidad juntos disfrutareis de un masaje individualizado con aromaterápia, creado especialmente para que
desconecteis cuerpo y mente.
Que incluye:

Benissoda

Incluye para dos personas:- Una noche de alojamiento en una junior suite con bañera de hidromasaje
y sales de baño .-Desayuno saludable y energé co.- Cena Chic para dos (consultar carta Rte).-Tea
Bar en habitación (exclusivo servicio de infusiones an oxidantes y detox que te harán sen r bien).- 2
Masajes de 40' individuales personalizados con aromaterapia.

Antelación reserva: 15 dias

Mín / Máx pax: 2

Condiciones reserva: Pago al realizar la reserva, cancelación gratuita o cambio hasta diez dias antes, despues no hay
devolución, solo cambios par causa de fuerza mayor.
Segmento:

Natural

Precio:

415€

EMPRESA

BODI LLUCH SL
Email:

reservas@lasitja.com

Producto: Salud y Bienestar
Comisión:
B97921167
Teléfono: 629883315

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Lola Lluch roig
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WINE SENSES
Sumérjete de lleno en el mundo del vino y siente en tu cuerpo el poder de sus propiedades.Vive un ﬁn de semana exclusivo,
en el que combinarás el relax y el confort, que te ofrecemos en La Sitja Adults Only, junto con un recorrido entre viñedos
centenarios, donde aprenderás a catar, los excelentes vinos de esta tierra blanca.
Que incluye:

Benissoda

-Una noche de alojamiento en Junior Suite.-Desayuno saludable y enérge co.-Cena de
Luxe(consultar carta).-Tea Bar en habitación (exclusivo servicio de infusiones an oxidantes y detox
que te harán sen r bien).-Visita a una bodega de la zona con cata de vinos.-Ritual Wine Senses:
Tratamiento de vinoterápia, que combina el masaje relajante, con la aplicación en el cuerpo de
hidrolatos, aceites y serums de uva con el fin de calmar, hidratar y rejuvenecer la piel de la cara y
elcuerpo. U lizamos productos naturales, de cul vo ecológico y cer ﬁcados.Duración del ritual 75
minutos por persona.

Antelación reserva: 15

Mín / Máx pax: 2

Condiciones reserva: Pago al realizar la reserva, cancelación gratuita o cambios hasta 10 días antes de la llegada, después no
hay devolución o cambio salvo causa de fuerza mayor.
Segmento:

Natural

Precio:

535€

EMPRESA

BODI LLUCH SL
Email:

reservas@lasitja.com

Producto: Enoturismo
Comisión:
B97921167
Teléfono: 629883315

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Lola Lluch roig
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Playa Cala del Moraig
La cala Moraig es la principal cala del municipio. El excepcional enclave en un paraje de acantilados y sus aguas cristalinas le
brindan un encanto único, escondido tras el macizo del Puig Llorença. Además, avalada por la Bandera Azul se convierte en
una cala con un atrac vo especial para familias, amantes del buceo y de un espectacular paisaje.Los servicios turís cos de
la playa y las formaciones geológicas del entorno le otorgan un interés añadido para disfrutar de una magnífica jornada de
playa en El Poble Nou de Benitatxell.

Benitatxell

Que incluye:

Alojamiento, cena y desayuno

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: 5 mínimo 22 maximo

Condiciones reserva: pago de 50% tres días antes de la fecha de reserva
Segmento:

Natural, activo y familiar

Precio:

50€ por persona

EMPRESA

Casa Antiquary
Email:

info@casaantiquary.com

Producto: Actividades Náuticas
Comisión:
F42531822
Teléfono: 966493620

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

María Hernani
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Ruta cicloturista Calistros-Abiar
La ruta discurre por las cercanías del núcleo urbano. En el recorrido se descubren los encantos del entorno rural formado por
barranqueras, hondonadas y lomas abancaladas y salpicadas por construcciones agrícolas típicas como los riuraus.
Predominan campos de viñedos, destacando el cul vo de la uva moscatel.
Que incluye:

Alojamiento, cena y desayuno

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: 5 mínimo 22 máximo

Segmento:

Natural, activo y familiar

Precio:

50€ por persona

EMPRESA

Benitatxell

Condiciones reserva: pago del 50% en cancelaciones tres días antes de la fecha de reserva

Casa Antiquary
Email:

info@casaantiquary.com

Producto: Cicloturismo y MTB
Comisión:
F42531822
Teléfono: 966493620

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

María Hernani
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Senderismo Ruta Falla del Moraig
La ruta recibe el nombre del “monumento natural" que encontramos al final. Se trata de la Falla del Moraig. La senda alcanza
un mirador desde donde se avista hacia el norte toda la Cala del Moraig desde una nueva perspectiva, con el Cap de la Nau
al fondo. En su tramo final alcanza una zona de interés geológico, que ofrece la Falla del Moraig, la Vasenilla y las
formaciones y drenajes esculpidos por el agua y los movimientos tectónicos. La visita descubre un rincón sorprendente.
Que incluye:

Alojamiento de una noche con cena y desayuno.

Benitatxell

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: 5 mínimo 22 máximo

Condiciones reserva: pago del 50% en cancelaciones tres días antes de la fecha de reserva
Segmento:

Natural, activo y familiar

Precio:

50€ por persona

EMPRESA

Casa Antiquary
Email:

info@casaantiquary.com

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:
F42531822
Teléfono: 966493620

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

María Hernani
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Camino del Cid
Lugares con historia, tradición artesanal, pequeños núcleos rurales, diversidad de paisajes y lugareños que te harán sentir
como en casa. Un viaje que empieza recorriendo el rio Vinalopó entre castillos y ciudades medievales. Nos adentraremos en
un pequeño valle para recorrer parte de una antigua ruta de peregrinación que unía diferentes monasterios. Finalmente,
visitaremos el Parque Natural de la Albufera y terminaremos en la ciudad de Valencia.
Que incluye:

7 noches 7 desayunos po buﬀet o abundantes. Alquiler de bicicleta Mapa detallado de la ruta
diseñada por expertos, descripción de la ruta y guía de recursos.Descripción de la ruta con
instrucciones detalladas y guía de recursos.Asistencia en caso de emergencia.Transporte diario de
equipaje de hotel a hotel.Gps con los tracks

Antelación reserva: 3 dias

Mín / Máx pax: min 2, max 20

Biar

Condiciones reserva: Si decides cancelar tu viaje, tendrás que comunicárnoslo lo antes posible por email. El coste que
deberás asumir (por persona y como porcentaje del precio total) será el siguiente dependiendo de la
antelación en la que recibamos el email de cancelación:- Más de 60 días: Gastos de administración 60
€- Entre 59 y 28 días antes del viaje el cliente pagara el 5%- Entre 29 y 15 días antes del viaje el
cliente pagara el 20%- Entre 14 y 8 días antes del viaje el cliente pagara el 50%.- Úl mos 3 días el
100%
Segmento:

Parejas y grupos de amigos seniors.

Precio:

Desde 720 €

EMPRESA

Lazypedals
Email:

lazypedals@gmail.com

Producto: Cicloturismo y MTB
Comisión:
52719281S

Teléfono: 676827566

20 % sobre el precio base

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Xavier
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Equitreking ecuestre por un paraje inolvidable

Bocairent

1º dia. Paseo de 6 horas con picnic (Sabado). 2º dia paseo de 4 horas con picnic (Domingo hasta medio dia).
aproximadamente. La Sierra Mariola fue declarada parque natural el 8 de enero de 2002. Esta zona se encuentra situada
entre las comarcas de la Vall d'Albaida, el Alcoià y el Comtat y se incluye dentro de los municipios de Agres, Alfafara,
Banyeres, Bocairent, Muro...Destaca por las abundantes fuentes, las numerosas masías y una gran red de caminos, que
evidencian la intensa actividad de aprovechamiento de los recursos naturales llevada a cabo por sus antiguos pobladores:
nevateros, pastores, leñadores, etc.Uno de los signos de iden dad más importante del parque son las cavas, en explotación
entre los siglos XVI-XX: construcciones para el almacenamiento de la nieve.Otros elementos construc vos destacados son
los diversos caseríos, cas llos y ermitas que encontraremos.En su paisaje vegetal, con más de 1.400 variedades de plantas,
es un magnífico exponente de biodiversidad de especies con propiedades aromáticas y medicinales.
Que incluye:

Alojamiento en pensión completa, caballo y guía ecuestre titulado..

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: 2 / 4 mas o menos

Condiciones reserva: 50% en la confirmación de la reserva, resto antes de la actividad. Si es por causas nuestras 100%.
Segmento:

Activo

Precio:

Para 2 personas 595€ / persona Para 4 personas
435€/persona, para otros grupos consultar.

EMPRESA

Field and Horse
Email:

fieldandhorse@gmail.com

Producto: Turismo Activo/Aventura

B98701782
Teléfono: 610226555

Comisión:

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Jose Luis Hervas Vidal
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Descubre la historia de Buñol y su museo de la tomatina

Buñol

Buñol es conocido en el mundo entero por su Fiesta más Internacional; La Tomatina. Pero sus calles, su Castillo y su rio,
están llenos de otras historias que forman parte de un Patrimonio mucho más desconocido.Nuestro i nerario comienza con
la historia de su Castillo y de uno de sus señores más interesantes, Don Gaspar Mercader. La historia del Castillo de Buñol,
durante años, ha estado vinculada a la propia historia de sus habitantes, llegando, incluso, a construir sus viviendas dentro
de su Plaza de Armas.Las callejuelas de su barrio más an guo nos descubrirán leyendas misteriosas que todavía cuenta la
gente mayor, mientras llegamos al Puente de La República, donde visitaremos los edificios que fueron protagonistas de uno
de los episodios más tristes de nuestra historia; la Guerra Civil Española. Durante esta parte del recorrido, descubriremos las
vivencias de aquellos que lo vivieron en primera persona, historias propias y curiosidades de la que fue conocida como "la
pequeña Rusia" y que en palabras de Vicente Blasco Ibañez, fue todo un ejemplo de convivencia durante el
conﬂicto.Terminaremos nuestro recorrido paseando por la Ruta Fluvial, descubriendo los an guos molinos papeleros del S.
XVIII que tanto renombre dio a Buñol en todo el mundo, visitando uno de aquellos molinos papeleros donde se alberga, en
la actualidad, el Museo de La Tomatina. ¡No nos podemos ir de Buñol sin participar, de alguna manera, de su fiesta más
internacional!
Que incluye:

Visita guiadaEntrada al Museo de La Toma naDocumentación e informaciónSeguro de
Responsabilidad CivilSeguro de Accidente

Antelación reserva: 3 Días de antelación

Mín / Máx pax: MIN 15 / MAX 40

Condiciones reserva: Se paga al confirmar la reserva y se puede cancelar 24h antes
Segmento:

Cultural, familiar

Precio:

12€

EMPRESA

Vía Heraclia
Email:

evamartinez@viaheraclia.com

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
B98864507
Teléfono: 645987382

10-15%

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Eva María Martínez

113

Cuevas de Canelobre
Las Cuevas de Canelobre están a 700 m de altitud y en la faldas de la montaña Cabeçó d’Or. Es un lugar ideal para disfrutar
de unas de las mejores vistas de la provincia. En nuestra visita conoceremos el aspecto interior de la cueva con una de las
bóvedas más altas de España. A lo largo de la visita podremos observar las diversas y caprichosas formas que han ido
tomando las rocas como candelabros, animales, figuras etc. También se os explicará datos históricos y curiosos sobre la
cueva. La visita dentro de la cueva ene una duración de 45 minutes aproximadamente.Después de visitar la cueva iremos
a visitar Busot, un pueblo con mucho encanto.
Que incluye:

Transporte privado desde Alicante, Guía, entrada y visita guiada a las cuevas, visita pueblo de Busot

Antelación reserva: 24 horas minimo

Busot

Mín / Máx pax: 2 personas mínimo / 8
personas máximo

Condiciones reserva: A la hora de reservar debe pagar un 20% del total. Cancelación gratis hasta 24 horas antes del la fecha
de la excursion
Segmento:

cultural

Precio:

55€ por persona

EMPRESA

Ali-Oli Tours
Email:

info@aliolitoursalicante.com

Producto: Ecoturismo
Comisión:
48562261S

15 %

¿Reservas online? No

Teléfono: 634254139 / 6 Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Rebecca Wagner
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Relax visitando parques naturales
Visitas a los dos parques naturales en nuestro término municipal y centros de interpretación.
Que incluye:

Dos noches de alojamiento y desayuno, visita a los parques El desierto de las Palmas y El Prat de
Cabanes Torreblanca, con sus centros de interpretación.

Antelación reserva: Siete días

Mín / Máx pax: Ocho personas

Condiciones reserva: El 20% al reservar, cancelación 7 días antes.
Natural, familiar, activo

Precio:

650,00€

EMPRESA

Cabanes

Segmento:

El Forn del Sitjar
Email:

fornsitjar.casarural@gmail.com

Producto: Ecoturismo
Comisión:
18921586S
Teléfono: 609147938

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Jesús Babiloni
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Taller de cata en la casa rural
Taller de catas de 6 vinos, en la casa rural.
Que incluye:

Dos noches 8 personas, alojamiento, desayuno y cata.

Antelación reserva: Siete días.

Mín / Máx pax: 8 personas

Condiciones reserva: El 20% al reservar, no reembolsables 7 días antes.
Enoturismo

Precio:

800,00€

EMPRESA

Cabanes

Segmento:

El Forn del Sitjar
Email:

fornsitjar.casarural@gmail.com

Producto: Enoturismo
Comisión:
18921586S
Teléfono: 609147938

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Jesús Babiloni
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Escapada Bienestar
Disfruta de una escapada y descubre el Spa Edén. Ese maravilloso lugar donde no ocurre absolutamente nada. Ahora
totalmente reformado, el Spa Edén de Gran Hotel Sol y Mar, cuenta con 800m2 destinados al relax y al bienestar.
Que incluye:

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: 2 personas

Condiciones reserva: Condiciones Generales Sol y Mar Hoteles -> https://solymarhoteles.com/condiciones-generales/
Segmento:

Bienestar

Precio:

Desde 76.15€ (persona/noche)

EMPRESA

Calp (Alicante)

Alojamiento en Habitación Exterior, Desayuno Buffet en Food Gallery, Circuito Termal de 60 min en
Spa Edén, Botella de Cava de Bienvenida, Late Check Out hasta las 18:00h (bajo disponibilidad)

Gran Hotel Sol y Mar
Email:

info@solymarhoteles.com

Producto: Salud y bienestar
Comisión:
B46077889
Teléfono: 965831762

0,1

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Departamento de Reserva
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Escapada Bienestar en Familia
Una experiencia en familia inolvidable. Disfruta de la Escapada Bienestar en Familia, relájate en las aguas marinas de
Thalassian Suitopia Spa y dedícate tiempo para ti y los tuyos.
Que incluye:

Calp (Alicante)

Alojamiento en Habitación Suitopia. Desayuno Buffet en Market Place Buffet. Circuito Marino de 60
Minutos en Thalassian Suitopia Spa. Botella de Cava en la habitación el día de llegada. Late Check Out
hasta las 18:00h (bajo disponibilidad)

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: 2 Adultos + 2 niños

Condiciones reserva: Condiciones Generales Sol y Mar Hoteles -> https://solymarhoteles.com/condiciones-generales/
Segmento:

Bienestar y Familia

Precio:

Desde 80'75€ (persona/noche)

EMPRESA

Suitopia Sol y Mar Suites Hotel
Email:

info@solymarhoteles.com

Producto: Salud y bienestar
Comisión:
B54211834
Teléfono: 965831762

0,1

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Departamento de Reserva
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Escapada Gastronómica
Disfruta de una Escapada en Calpe y deleita a tu paladar con los sabores de ABISS Restaurante Gastro Barra, cocina de autor
con sabores mediterráneos.
Que incluye:

Calp (Alicante)

Alojamiento en Habitación Vista Mar. Desayuno Buffet en Food Gallery. Almuerzo en ABISS
Restaurante Gastro Barra. Circuito Termal de 60 minutos en Spa Edén. Botella de Cava en la habitación
el día de llegada. Late Check Out hasta las 18:00h (bajo disponibilidad)

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: 2 personas

Condiciones reserva: Condiciones Generales Sol y Mar Hoteles -> https://solymarhoteles.com/condiciones-generales/
Segmento:

Gastronómico

Precio:

Desde 86'70€ (persona/noche)

EMPRESA

Gran Hotel Sol y Mar
Email:

info@solymarhoteles.com

Producto: Enoturismo
Comisión:
B46077889
Teléfono: 965831762

0,1

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Departamento de Reserva
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Escapada Gastronómica en Familia
Una Escapada en familia con todo lo que necesitas para para pasarlo bien, disfrutar y relajarte con los tuyos. Descubre el
Thalassian Suitopia Spa y disfruta de su Circuito Marino con toda la family.
Que incluye:

Calp (Alicante)

Alojamiento en habitación Suitopía Vista Mar1 Almuerzo en ABISS Restaurante Gastro Barra (Según
disponibilidad del Restaurante)1 Circuito Marino en Thalassian Suitopia SpaBotella de Cava el día de
llegada en la habitación.Late check-out hasta las 18:00 el día de salida (bajo disponibilidad en
recepción)

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: 2adultos + 2 niños

Condiciones reserva: Condiciones Generales Sol y Mar Hoteles -> https://solymarhoteles.com/condiciones-generales/
Segmento:

Gastronómico y Familiar

Precio:

Desde 136'60€ (persona/noche)

EMPRESA

Suitopia Sol y Mar Suites Hotel
Email:

info@solymarhoteles.com

Producto: Salud y bienestar
Comisión:
B54211834
Teléfono: 965831762

0,1

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Departamento de Reserva
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Alquiler de embarcación con patrón en grupo o privado

Calp/ Calpe

Calpe atesora una orografía privilegiada entre el Peñón de Ifach y el Morro de Toix y unas condiciones meteorológicas que le
otorgan más de 300 días al año de condiciones óptimas para la práctica de las actividades náuticas de recreo. Destacan
especialmente sus espectaculares paisajes acan lados y sus aguas cristalinasLas zonas que se eligen para las excursiones
dependen del viento y el oleaje dominante para ese día, buscando la zona más calmada y dando prioridad siempre a la
seguridad de los/as clientes.Se visitan lugares solo alcanzables por mar, calas poco frecuentadas y farallones
impresionantes. Durante la experiencia se puede realizar snorkeling y paddle sup en lugares privilegiados. La experiencia
dura tres horas.
Que incluye:

Incluye el paseo en la embarcación -catamarán de nueve metros cabinado y con toldo-, agua, equipo
de snorkel y dos tablas de paddle sup. Se puede traer música, comida y bebida personal abordo por
parte de los/as clientes.

Antelación reserva: 5 días

Mín / Máx pax: 12 personas máximo -se
alquila barco completo-

Condiciones reserva: .Pago completo de la ac vidad.Cancelación gra s hasta 7 días antes de la ac vidad. 50%
penalización hasta 48 horas antes de la ac vidad.100% penalización menos de 48 horas antes de la
ac vidad
Segmento:

Turismo náutico

Precio:

330€

EMPRESA

Calpe Divers SL
Email:

reservas@divedivecompany.com

Producto: Actividades náuticas
Comisión:
B53908232
Teléfono: 607619630

15%

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Sergio Bressanello
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Bautismo de buceo

Calp/ Calpe

Calpe está favorecido por una orografía perfecta para la iniciación al buceo -bautismo- ofreciendo la posibilidad de conocer
la sensación única de ingravidez y de poder respirar y moverte bajo el agua como una criatura marina más. Una experiencia
realmente extraordinaria.La ac vidad es totalmente prác ca y se realiza en unas dos horas, de las cuales unos 35/40
minutos bajo el agua.Se inicia con un brieﬁng sobre buceo, seguridad y equipo, y se cumplimenta una documentación
administrativa. A continuación, se realiza una inmersión completa desde playa en un entorno seguro hasta una profundidad
máxima de 6 metros incluyendo un paseo subacuático y prácticas de seguridad, siempre acompañado/a de un/a Instructor/a.
Que incluye:

La experiencia incluye todo el material de buceo necesario para las prácticas de la experiencia y el
seguro obligatorio durante la realización de la misma así como cer ﬁcado de realización.

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: máximo 12 personas

Condiciones reserva: .Pago completo de la ac vidad en el momento de la reserva.Cancelación gra s hasta 7 días antes de
la ac vidad. 50% penalización hasta 48 horas antes de la ac vidad.100% penalización menos de 48
horas antes de la actividad
Segmento:

Turismo activo

Precio:

65€

EMPRESA

Calpe Divers SL
Email:

reservas@divedivecompany.com

Producto: Turismo de buceo
Comisión:
B53908232
Teléfono: 607619630

15%

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Sergio Bressanello
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Discover Scuba Diving -Buceador básico

Calp/ Calpe

Las aguas de Calpe ofrecen el lugar perfecto para conocer la sensación de ingravidez, de poder respirar y moverse bajo el
agua como una criatura marina más. Una experiencia realmente extraordinaria para iniciarse en el apasionante mundo del
buceo.La ac vidad es totalmente prác ca y se realiza en una mañana o una tarde y consta de dos partes:1.Inmersión
desde playa. Se realiza un briefing sobre buceo, seguridad y equipo, y se cumplimenta una documentación administrativa. A
continuación se realiza una inmersión de unos 35/40 minutos desde playa en un entorno seguro hasta una profundidad
máxima de 6 metros incluyendo paseo subacuático y prácticas de seguridad siempre acompañado/a de un
Instructor.2.Inmersión desde barco. Se realiza un brieﬁng sobre las peculiaridades del buceo desde embarcación y el lugar
de buceo. A continuación se realiza una inmersión de unos 50 minutos en un punto de buceo fácil y bonito hasta una
profundidad máxima de 12 metros siempre acompañado/a de un Instructor/a.
Que incluye:

La experiencia incluye todo el material de buceo necesario para las prácticas de la experiencia y el
seguro obligatorio durante la realización de la misma, así como cer ﬁcado de realización.Una vez
concluida con éxito te permitirá bucear en cualquier parte del mundo hasta una profundidad de 12
metros con un profesional PADI durante un año

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: máximo 12 personas

Condiciones reserva: .Pago completo de la ac vidad.Cancelación gra s hasta 7 días antes de la ac vidad. 50%
penalización hasta 48 horas antes de la ac vidad.100% penalización menos de 48 horas antes de la
ac vidad
Segmento:

Turismo activo

Precio:

120€

EMPRESA

Calpe Divers SL
Email:

reservas@divedivecompany.com

Producto: Turismo de buceo
Comisión:
B53908232
Teléfono: 607619630

15%

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Sergio Bressanello
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Tour de snorkelling

Calp/ Calpe

Calpe atesora una orografía privilegiada entre el Peñón de Ifach y el Morro de Toix y unas condiciones meteorológicas que le
otorgan más de 300 días al año de condiciones óp mas para la prác ca del buceo con tubo o snorkelling.La vida
subacuá ca es picamente mediterránea destacando su gran variedad y sus espectaculares paisajes acan lados.Las zonas
que se eligen para los buceos diarios dependen del viento y el oleaje dominante para ese día, buscando la zona más calmada
y dando prioridad siempre a la seguridad de los/as buceadores.La ac vidad ene una duración aproximada de tres horas
desde que se llega al Centro de buceo.
Que incluye:

La experiencia incluye todo el material de buceo necesario para las prácticas de la experiencia y el
seguro obligatorio durante la realización de la misma.

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: máximo 12 personas

Condiciones reserva: .Pago completo de la ac vidad.Cancelación gra s hasta 7 días antes de la ac vidad. 50%
penalización hasta 48 horas antes de la ac vidad.100% penalización menos de 48 horas antes de la
ac vidad
Segmento:

Turismo activo

Precio:

25€

EMPRESA

Calpe Divers SL
Email:

reservas@divedivecompany.com

Producto: Turismo de buceo
Comisión:
B53908232
Teléfono: 607619630

15%

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Sergio Bressanello
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Día en el mar - Calpe o Altea
Disfruta de un magnífico día en el mar navegando 5 horas por la costa de Calpe o Altea y realizando una parada para poder
refrescarte cerca de alguna bonita cala de la zona, onde aprovecharemos para comer a bordo del catamarán (ensalada,
barbacoa, pan, fruta y una bebida incluida), después regresaremos al puerto de salida.
Que incluye:

Paseo en catamarán.Comida a bordo.Parada para bañarse.

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: Mínimo 2, Máximo 104

Calpe

Condiciones reserva: La reserva se formaliza mediante pago previo de 100%. La polí ca de cancelación: Hasta 7 días antes
de la salida: devolución del 100%.Hasta 5 días antes de la salida: devolución del 75% Hasta un día
antes de la salida: devolución del 50% Dentro de las 24 horas antes de la salida: devolución 0.
Segmento:

Natural, familiar.

Precio:

55€ adultos, 44€ jubilados (+65), 33€ niños (4-12), 0€
bebés (0-3)

EMPRESA

Mundo Marino
Email:

reservas@mundomarino.es

Producto: Actividades Náuticas

B96571708
Teléfono: 966423066

Comisión:

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Álvaro
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Visita guiada casco antiguo de Calpe
Calpe está situada en la Marina Alta. El Peñón de Ifach es su principal emblema, una roca de 332 metros de altura. Calpe
fue fundado a unos 4 km del Peñón. Empezamos la visita en la plaza Mayor. Vamos callejeando y descubrimos sus principales
lugares con encanto.El casco an guo está muy cuidado y destaca el colorido de sus fachadas, pinturas murales y paneles
cerámicos. En la parte más alta está la muralla y la Torre de La Peça que es el ves gio más an guo. Al entrar en la plaza de
la Vila llegamos a la Iglesia y vemos un gran contraste: la pequeña Iglesia fortaleza, muy sobria y la Iglesia moderna con
mucha luz y colorido.Calpe ene mucho más: playas de arena ﬁna y bonitos paseos, los Baños de la Reina, el humedal de
las salinas donde podemos contemplar los flamencos rosas. El puerto pesquero, lugar idóneo para disfrutar de la
gastronomía marinera.

Calpe

Que incluye:

Guía local en varios idiomas.

Antelación reserva: 2 días.

Mín / Máx pax: 6 personas.

Condiciones reserva: Mejor pago previo para confirmar. Las cancelaciones realizadas con menos de 24 horas de antelación
no tendrán reembolso.
Segmento:

Cultural y Familiar

Precio:

10€ por persona. Para grupos, consultar.

EMPRESA

Francisca Garcia Lopez
Email:

info@guiasdealicante.es

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
48300631X
Teléfono: 661639964

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Francisca García
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Buceo

Canet d'en Berenguer

¿Te gustaría vivir la sensación única de bucear en el mar?Sen rte como si ﬂotaras en el espacio, pero rodeado del agua del
mar y de peces.El Centro de Buceo Costa Palancia pone al alcance de todos una experiencia tan apasionante como esta.El
bautismo de buceo se realiza de la mano de un instructor profesional, para garantizar la tranquilidad y el disfrute de una
actividad tan gratificante como esta.
Que incluye:

-Todo el equipo de buceo necesario para la ac vidad.-Desplazamiento en embarcación.-Seguro para
la ac vidad.-Diploma acredita vo.

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: 10 máximo

Condiciones reserva: Actividad condicionada por condiciones meteorológicas
Segmento:

Mayores de 8 años

Precio:

70€

EMPRESA

Costa Palancia
Email:

info@costapalancia.es

Producto: Turismo de Buceo
Comisión:
B97550412
Teléfono: 649527707

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Eduardo
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Jornada de kayak, paddelsurf o surf

Canet d'en Berenguer

PADDLE SURF:Deporte acuá co en auge de orígenes polinesios, donde el surﬁsta va de pie sobre la tabla
remando.SURF:Consiste en mantenerse en equilibrio deslizándose sobre una tabla arrastrada por una ola, el mayor
tiempo posible y sin caerse al agua dirigiéndola a través de una o varias quillas situadas en la parte trasera de la
tabla.KAYAK:Es una variedad de piragua, originalmente de un solo tripulante. El cual se acomoda sentado y orientado
hacia la dirección del avance, propulsando la embarcación con una pala de doble hoja o cuchara
Que incluye:

Todo el material necesario para la actividad selecciónada, durante 2 horas, acompañado de un
monitor.

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: 30 máximo

Condiciones reserva: Supeditado por condiciones medioambientales
Segmento:

Toda la familia

Precio:

35€

EMPRESA

Costa Palancia
Email:

info@costapalancia.es

Producto: Actividades Náuticas
Comisión:
B97550412
Teléfono: 649527707

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Eduardo
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Visita guiada a un Huerto histórico de naranjos
Os proponemos descubrir el mundo de los cítricos, conociendo de primera mano un huerto ecológico, sus valores naturales,
agrícolas y paisajís cos.Probarás las dis ntas variedades de cítricos de temporada, conocerás los detalles de su cul vo,
pasearás entre naranjos centenarios y disfrutarás de un huerto monumental ubicado en un conjunto arquitectónico del siglo
XIX.
Que incluye:

Visita guiada y recorrido interpretativo

Carcaixent

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: 10 personas

Condiciones reserva: Pago 48 horas antes de la visita. En caso de grupos grandes se concretarán las condiciones.
Segmento:

Natural

Precio:

15€

EMPRESA

Huerto San Eusebio
Email:

Huertosaneusebio@gmail.com

Producto: Agroturismo
Comisión:
E46303533
Teléfono: 669786920

10%

¿Reservas online? Si
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Isabel
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VISITA HUERTO RIBERA DE 1870 EN CARCAIXENT
Visita un huerto de naranjos típico valenciano de 1870 en Carcaixent para aprender sobre el cultivo de cítricos, su historia,
variedades, injertos. Disfruta de sus jardines y la experiencia de recolectar, calibrar y encajar tus propias naranjas y
mandarinas. Al final podrás degustar nuestros productos artesanales valencianos.
Que incluye:

Carcaixent

Visita guiada en español, inglés, francés; recolección de naranjas o mandarinas en temporada (de
septiembre a junio); degustación de zumo de naranja y productos artesanales valencianos
(mermeladas, miel de azahar, licores...)

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: No hay mínimo de
personas, máximo 20
personas

Condiciones reserva: Pago por anticipado y devolución hasta 24 horas antes
Segmento:

Cultural, agroturismo, activo, dirigido a cualq

Precio:

15€ adultos, 8€ niños

EMPRESA

Huerto Ribera
Email:

visitas@huertoribera.com

Producto: Agroturismo
Comisión:

B58660978
Teléfono: 696945120

25 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Elena Bover
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Visita un huerto de naranjos típico valenciano

Carcaixent

Conoce un huerto de naranjos típico valenciano con su fachada modernista de 1870 y disfruta de una magnífica jornada en
plena naturaleza en Carcaixent, la cuna de la naranja, a tan sólo 35 Km de Valencia. Caminaremos entre jardines y campos de
naranjos aprendiendo sobre el cultivo de cítricos, su historia, variedades, poda, injertos, floración, etc. Recolecta tus propias
naranjas o mandarinas de temporada (de Diciembre a Junio). Entraremos en nuestro almacén para calibrar y seleccionar
naranjas y conocerás de primera mano la situación actual de la citricultura valenciana en un entorno inmejorable. Al final de
la visita podrás tomar un zumo de naranja y degustar nuestros licores valencianos, mermeladas caseras y miel de azahar.
Que incluye:

VISITA INDIVIDUAL: Sábados 11h (de Septiembre a Mayo) (Horario de verano, consultar). Duración: 2
horas (15€/persona adulto y 8€/niño de 6 a 16 años) Recogida y traslado de vuelta a la estación de
tren de Carcaixent. Visita guiada en español / inglés / francés .Degustación de productos artesanales
relacionados con la naranja. Recolección de naranjas o mandarinas en temporada (de Diciembre a
Junio). VISITA DE GRUPO (mínimo 6 pax): Horario a convenir Duración 2h (12€/persona adulto y
6€/niño de 6 a 16 años) Visita guiada en español / inglés / francés Degustación de productos
artesanales relacionados con la naranja. Recolección de naranjas o mandarinas en temporada.

Antelación reserva: Hacemos visitas todos los sábados a las 11h; si es un
grupo privado o para otra fecha / horario avisar con
antelación, mínimo 1-2 días antes.

Mín / Máx pax: 2 - 50

Condiciones reserva: Pago de la visita al reservar, principalmente para asegurarnos que vienen. En caso de anulación,
mínimo 24h de antelación, no hay problema en realizar la devolución.
Segmento:

Cultural / Natural / Activo / Familiar

Precio:

15€ adulto y 8 € niño / 12€ adulto 6€ niño (min 6 pax)

EMPRESA

Huerto Ribera
Email:

visitas@huertoribera.com

Producto: Agroturismo

B58660978
Teléfono: 616791121

Comisión:

25 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Elena
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Experiencia Aitana - Tocando el cielo de la Costa Blanca

Castell de Guadalest

Experiencia sensorial en toda regla paseando por los alrededores de Alicante y descubriendo el romero natural, el tomillo o
las orquídeas silvestres. Imagínate encontrarte manadas de arruís o parejas de águilas sobrevolando encima de ti. Nuestra
historia vivida a través de los restos de castillos y antiguos neveros, fuentes naturales para desconectar y cuevas para
evadirte. ¡Descubre la naturaleza en estado puro!En el Hotel Cases Noves sabemos que hacer senderismo en Alicante es
una propuesta obligada si vienes a pasar unos días a nuestro boutique hotel en Guadalest. Sabemos que vas a descubrir un
territorio que te sorprenderá.¿Y si no soy un gran depor sta? ¡No pasa nada! No es necesario ser un depor sta de élite,
solo tener ganas y calzado para caminar. Ya sabes que... ¡el secreto siempre está en las ganas!
Que incluye:

- 2 noches en alojamiento y desayuno. Descansa en las habitaciones de Cases Noves para que tu ruta
de senderismo sea genial.- Traslados desde Cases Noves en furgoneta / monovolumen.- Almuerzo
en ruta con productos de la provincia de Alicante.- Jornada guiada por 2 guías locales expertos en
patrimonio ambiental de la Costa Blanca (biologos, guías de montaña y guías turís cos oﬁciales).Entrada a la Casa Orduña y Castillo de Guadalest para 2 personas. Adéntrate a la historia de nuestra
erra y descúbrela en primera persona.- Seguro de responsabilidad civil, accidentes y rescate en ruta
(incluído).

Antelación reserva: 14

Mín / Máx pax: 2 -> 10 personas.

Condiciones reserva: Prepago 7 días antes de la entrada del cliente. Cancelación gratuita hasta 7 días antes de la entrada.
Segmento:

Cultural, natural, activo

Precio:

Desde 550€ (Alojamiento y desayuno).

EMPRESA

Cases Noves
Email:

info@casesnoves.es

Producto: Ecoturismo
Comisión:
B53567145
Teléfono: 676010171

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Toni Serrano
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Visita Guiada Guadalest y Altea

Castell de Guadalest

Descubre el corazón de la Costa Blanca, donde los pueblos miran a valles y montañas visitando dos de los pueblos más
bonitos de España. Lugares llenos de encanto, historia y tradición. Admira el paisaje, recorre sus callejuelas y disfruta con sus
colores y sus vistas.
Que incluye:

Desplazamiento y guía Local

Antelación reserva: 5 días

Mín / Máx pax: 2/8

Condiciones reserva: Disponibilidad, reserva y forma de pago.1 Una vez conﬁrmada la disponibilidad de la fecha y
actividad por parte de Tramuntana Aventura, se reserva la actividad al cliente y se le comunica por
parte de Tramuntana Aventura. 2. El pago de la ac vidad se realiza con ingreso en cuenta o
transferencia del 50 % 15 días antes de la actividad (se facilita factura proforma o factura), el 50%
restante una vez finalizada la actividad, con su correspondiente factura, mediante ingreso a cuenta o
transferencia, en el plazo de 15 días una vez terminada la ac vidad.Cancelación de la ac vidadEntre 1 y 2 días, 25 % del costo del servicio.- El día de la ac vidad 100% del costo del servicio.
Segmento:

Cultural y familiar

Precio:

2 personas 70 euros por persona, 3 personas 60 euros
por persona. 4 personas, 55 euros por persona. De 5 a 8
personas, 50 euros por persona.

EMPRESA

Tramuntana Aventura
Email:

roger@tramuntanaaventura.es

Producto: Turismo Cultural

B54470091
Teléfono: 616351506

Comisión:

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Roger Costa
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Buceo en la Reserva de las Islas Columbretes
· Cita a las 7:00h en el Club Náu co de Castellón. Salida a las 7:45h.· Navegamos las 30 millas que nos separan de las Islas
Columbretes. Duración 2 h aprox.· Se realiza la 1ª inmersión a las 11h. seguido de un descanso.· A las 13:30 h. comienzo
de la 2ª inmersión.· Tiempo para cambiarse y 15:30h aprox zarpamos para llegar al Náu co de Castellón sobre las 18h.
aprox.
Que incluye:

Dos inmersiones, botellas, lastre, guia, bebida y fruta para después de las inmersiones.

Antelación reserva: 4 días

Castellón

Mín / Máx pax: Mínimo 8 y máximo 12
personas

Condiciones reserva: reserva de 90€ el resto se abona el día de la salida
Segmento:

Natural y activo

Precio:

140€

EMPRESA

Charters Casamar
Email:

info@charterscasamar.com

Producto: Turismo de buceo
Comisión:
18965340T
Teléfono: 696454984

15%

¿Reservas online? Si
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Julio Monferrer
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Descubre los Caminos Cátaros del Maestrazgo
Ruta por los caminos y poblaciones que hace 700 años recorrien los cátaros en su exilio desde el sur de Francia a tierras del
norte del antiguo Reino de Valencia, descubriendo historias, leyendas y lugares en los que aún perduran sus huellas en su
pasado medieval.
Que incluye:

Transporte, alojamiento, restauración, visitas a monumentos y museos y guia especializado.

Antelación reserva: 30

Mín / Máx pax: 22 min /40 max

Segmento:

Cultural

Precio:

199€

EMPRESA

Castellón

Condiciones reserva: Pago previo del 30% y condiciones de cancelación según la normativa vigente
Producto: Turismo Cultural
Comisión:

Servitur dels Ports, servicios turísticos
Email:

jls.servitur@gmail.com

B12649588

Teléfono: 619763328

15 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Jose Luis Soler Foguet
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Visita Islas Columbretes
Visita a las Islas ColumbretesSituado a 30 millas del Puerto de Castellón, el archipiélago de las Islas Columbretes es sin duda
uno de los tesoros más ricos de nuestra costa. Las islas Columbretes, protegidas como reserva marina y parque natural, se
caracterizan por la riqueza de sus fondos y la transparencia de sus aguas.
Que incluye:

Visita a la Isla, equipo de snorkel (aletas y mascara) y una nevera con bebida

Antelación reserva: 4 días

Castellón

Mín / Máx pax: Mínimo 8 y máximo 12
personas

Condiciones reserva: 55€ de reserva y resto el día de la salida
Segmento:

Natural, activo y familiar

Precio:

105€ persona

EMPRESA

Charters Casamar
Email:

info@charterscasamar.com

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:
18965340T
Teléfono: 696454984

15%

¿Reservas online? Si
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Julio Monferrer
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Valencia Mediterranean en 3 etapas

Castellón de la Plana

Valencia Mediterranean es una ruta en bici que discurre entre el mar y la montaña de Valencia y Castellón, atravesando los
magníficos parques naturales Sierra Calderona y Sierra de Espadán. Visitaremos elementos declarados bien de Interés
Cultural, increíbles parajes, navegaremos por el rio subterráneo más largo de Europa y descubriremos Valencia. Duración:
5 días, 4 noches, 3 etapasDistancia total: 235 km aprox. Tipo de Ruta: Autoguiada Desnivel: +2.400 aprox.
Que incluye:

- Alojamiento en hab. doble privada + desayuno - Seguro de RC y accidentes - Track y Brieﬁng de la
ruta- Asistencia diaria de información y seguimiento - Casco - Transfer de maletas entre
alojamientos- Kit de herramientas- Asistencia telefónica 24/7

Antelación reserva: 48 horas.

Mín / Máx pax: Mínimo personas: dos

Condiciones reserva: Pago previo: 25%Condiciones de cancelación:
Segmento:

Grupos, Familiar, LGBT, Activo, Natural, Rural

Precio:

547,00€

EMPRESA

Mediterranean Bike Tours
Email:

Producto: Cicloturismo y MTB
Comisión:

F97384184

hello@mediterraneanbiketours.co Teléfono: 629522300

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Santiago Alandí
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Visita guiada + cata
En An ga creemos que la mejor forma de entender la cerveza es saboreándola en su origen, por eso, abrimos las puertas de
nuestras instalaciones al público para que conozca de primera mano, cómo elaboramos nuestras cervezas, siguiendo el
proceso artesanal y con las materias primas que nuestro maestro cervecero selecciona. Tras la visita guiada, se degustarán
4 estilos de cerveza, explicando la procedencia del estilo, las connotaciones en cuanto a aroma, sabor, color que proporciona
cada ingrediente y las características propias que nuestro cervecero le confiere a cada una de ellas. Las cervezas se
acompañaran con snacks.

Catarroja

Que incluye:

Explicación del proceso de produccion, cata de 4 cervezas, sanacs

Antelación reserva: 7 dias

Mín / Máx pax: 30

Condiciones reserva: Pago a la reserva, cancelacion con 72 h de antelacion
Segmento:

gastronomico

Precio:

16€

EMPRESA

Cervezas Antiga
Email:

info@cervezasantiga.com

Producto: Agroturismo
Comisión:
B40547598
Teléfono: 960727518

20 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Inma Vela
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Visita guiada + cata en cervezas Antiga
En Antiga creemos que la mejor forma de entender la cerveza es saboreándola en su origen, por eso, abrimos las puertas de
nuestras instalaciones al público para que conozca de primera mano, cómo elaboramos nuestras cervezas, siguiendo el
proceso artesanal y con las materias primas que nuestro maestro cervecero selecciona. Tras la visita guiada, se degustarán
4 estilos de cerveza, explicando la procedencia del estilo, las connotaciones en cuanto a aroma, sabor, color…que
proporciona cada ingrediente y las características propias que nuestro cervecero le confiere a cada una de ellas. Las cervezas
se acompañaran con snacks

Catarroja

Que incluye:

Visita guiada, cata de 4 cervezas, snacs

Antelación reserva: 15 días

Mín / Máx pax: 30

Condiciones reserva: Pago a la reserva, cancelación con 72 horas de antelación
Segmento:

Cultural

Precio:

16€

EMPRESA

Cervezas Antiga
Email:

info@cervezasantiga.com

Producto: Agroturismo
Comisión:
B40547598
Teléfono: 960727518

20 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Inma Vela
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Multiaventura Chulilla
¿Os gusta la adrenalina y la naturaleza? Chulilla es un precioso pueblo de la comarca de la Serranía, ubicado en la cuenca
alta del Río Turia, el cual es ideal para la prác ca de senderismo, rutas en bicicleta o la escalada depor va.Declarado como
uno de los pueblos más bonitos de Valencia, Chulilla se encuentra inmerso en un enclave natural de incalculable valor
paisajís co. Una combinación de parajes rocosos, hídricos y boscosos hacen de Chulilla un paraíso natural. Vive la
experiencia y disfruta de lo que le tenemos preparado: Experiencia Mul aventura en Chulilla 2 noches de alojamiento
en el encantados pueblo de Chulilla.Paquete de Mul aventura de 4-5 horas en los Puentes Colgantes: Senderismo, Escalada
y Kayak.Desde = 150 eur / persona

Chulilla

Que incluye:

2 noches de alojamiento en el encantados pueblo de Chulilla.Paquete de Mul aventura de 4-5 horas
en los Puentes Colgantes: Senderismo, Escalada y Kayak.

Antelación reserva: 4 días

Mín / Máx pax: Grupo mínimo 2 personas

Condiciones reserva: Cancelación gratuita hasta 48 horas antes de la reserva (dependiendo condiciones de cancelación del
hotel previamente informamos al cliente)
Segmento:

Activo, natural

Precio:

175 eur

EMPRESA

Valencia Color Tours
Email:

info@valenciacolortours.com

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:
20473132G
Teléfono: 603726351

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Isabel Grau
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Ruta guiada por Chulilla
Descubre los increíbles paisajes que nos ofrece el cañón del río Turia a su paso por Chulilla, seguramente la ruta senderista
más famosa de la Comunidad Valenciana. Nuestros guías te contarán gran cantidad de anécdotas y curiosidades para que
vivas la ruta y la disfrutes mucho más.
Que incluye:

Ruta guiada por un guía profesional

Antelación reserva: 1 día

Mín / Máx pax: Entre 2 y 60 personas

Chulilla

Condiciones reserva: Reserva con el 25% del total. Cancelación gratuita con 7 días de antelación o por causa de fuerza
mayor (cancelación por parte de nuestros guías).
Segmento:

Familiar, natural, activo

Precio:

20€

EMPRESA

Serranía Aventura
Email:

contacto@serraniaaventura.com

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:
20464904X
Teléfono: 647664292

15%

¿Reservas online? Si
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Jonathan
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Artesanía y albergue. Un día en Cinctorres
Visita al Museo de la Faixa, que forma parte de la indumentaria del traje regional valenciano, y en donde se muestra la
actividad artesanal de nuestros antepasados con los utensilios que utilizaban para su confección, así como la confección
actual. Alójate en el albergue municipal, con baño en el interior de la habitación, desde donde visitaremos el yacimiento y el
Museo de Dinosaurios en Cinctorres.
Que incluye:

Visita al Museo de la Faixa y alojamiento de una noche en el albergue.

Cinctorres

Antelación reserva: 4 días

Mín / Máx pax: mínimo 2 , máximo 23.

Condiciones reserva: Sin pago previo y cancelación gratuita.
Segmento:

Rural y Natural

Precio:

24,00 €

EMPRESA

Ayuntamiento de Cinctorres
Email:

turisme@cinctorres.es

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
P1204500A
Teléfono: 964181428

La habitual

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Carmen Guardiola
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Dinomania Cinctorres. Yacimiento y Museo
Adéntrate en el Cretácico inferior hace 124 millones de años. Visitaremos el yacimiento de dinosaurios de Cinctorres, único
visitable de la Comunitat Valenciana, donde encontraremos réplicas de los fósiles recuperados en el yacimiento con paneles
informativos sobre los mismos. Después nos acercaremos al Museo de Dinosaurios, que contiene las piezas originales: nos
dará la bienvenida el Iguanodon, nos adentraremos en el mundo de las excavaciones y el proceso de recuperación,
consolidación y conservación de cada uno de los fósiles originales encontrados en el Yacimiento Ana de Cinctorres.
Que incluye:

Cinctorres

El precio de la experiencia incluye la visita con guía al Yacimiento de Dinosaurios y al Museo donde se
encuentran los fósiles originales. Yacimiento accesible.

Antelación reserva: 5

Mín / Máx pax: Mínimo 6 , máximo 20

Condiciones reserva: Previo pago del 10 %
Segmento:

Familiar.

Precio:

8,00€

EMPRESA

Ayuntamiento de Cinctorres
Email:

turisme@cinctorres.es

Producto: Camins de Dinosaures
Comisión:
P1204500A
Teléfono: 964181428

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Carmen Guardiola
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Visita el Museo de la Faixa. Artesania
Visita el Museo de la Faixa, Museo de Dinosaruios y Yacimiento, alójate en el albergue municipal La Roca Parda de Cinctorres
Que incluye:

Visitas a los Museos y alojamiento de una noche en el albergue municipal La Roca parda de Cinctorres

Antelación reserva: 4 días

Mín / Máx pax: minimo 4 personas,
máximo 25

Segmento:

cultural i familiar

Precio:

27,00€ /persona

EMPRESA

Cinctorres

Condiciones reserva: cancelación gratuita

Ayuntamiento de Cinctorres
Email:

turisme@cinctorres.es

Producto: Camins de Dinosaures
Comisión:
P 1204500A
Teléfono: 964 18 14 28

La habitual

¿Reservas online? Si
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Carmen Guardiola
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¡Como reluce!
Antonia viaja en el tiempo para venir a explicarnos cómo se hacia antiguamente el jabón, en este viaje pierde a su asistenta
y será ella la encargada de enseñarnos a lavar y a utilizar el jabón
Que incluye:

Seguro + actividad+ kit bienvenida +porcentaje donación + opcional gastronomía

Antelación reserva: 5

Mín / Máx pax: Mínimo 15 máximo 35-40

Condiciones reserva: https://experienciasencastellon.es/condiciones-contratacion
familiar-inclusivo-cultural

Precio:

40€

EMPRESA

Cirat

Segmento:

Experiencias en Castellón
Email:

Producto: Agroturismo
Comisión:
18996394G

reservas@experienciasencastellon Teléfono: 610256627

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Leticia
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El azulejo del Grial
Dibujaremos en un azulejo el Grial (los más atrevidos)y lo pintaremos . Mientras se seca iremos a degustar la gastronomía
típica de la localidad y daremos un paseo por sus calles
Que incluye:

Azulejo, almuerzo, kit bienvenida, seguro y % donación

Antelación reserva: 5

Mín / Máx pax: mínimo 10 máximo 20

Condiciones reserva: Los descritos https://experienciasencastellon.es/condiciones-contratacion
Cultural, familiar e inclusivo

Precio:

40€

EMPRESA

Cirat

Segmento:

Experiencias en Castellón
Email:

Producto: Ruta del Grial
Comisión:
18996394G

reservas@experienciasencastellon Teléfono: 610256627

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Leticia
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Crucero por el Río Júcar
El Crucero Fluvial se realiza en una embarcación con una capacidad máxima de 60 personas. Cuenta con aire acondicionado,
W.C., cafetería y ventanas panorámicas para que no te pierdas nada de este increíble espectáculo medioambiental.100%
accesible: disponemos de rampas homologadas para el acceso de personas con movilidad reducida, pudiendo subir a bordo
sillas de ruedas no motorizadas informándolo y comunicándolo al contratar tus billetes.
Que incluye:

Billete de acceso a la embarcación.

Cofrentes

Antelación reserva: Individual 5 dias Grupos 15 dias

Mín / Máx pax: Mínimo 1 persona
máximo 60 personas

Condiciones reserva: Si en la web: www.suaventura.com estan a su disposicion.
Segmento:

Cultural, natural activo y familiar.

Precio:

19€ x billete

EMPRESA

SuAventura.com
Email:

reservas@suaventura.com

Producto: Ecoturismo
Comisión:
B97868657

Teléfono: 961894727

Agencias de viajes 16%

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Herminia Perez Cuevas
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Ruta Guiada al castillo de Chirel
Conoce junto a nosotros una de las fortalezas en mayor grado de conservación del Valle del Júcar – Cabriel. Saeteras,
aspilleras, pretiles, matacanes, murallas barbacanas; conforman y nos muestran gran parte de la historia de Chirel. Castillo
que alcanzo su máxima época de esplendor en el Siglo-XV y que en su visita no será un castillo mas ya que nos permitirá, por
lo privilegiada de su ubicación, conocer en nuestro recorrido uno de los entornos naturales y de mayor grado de
conservación de la Comunidad Valenciana – La reserva Natural de Cortes La muela - que nos abrazará durante todo nuestro
recorrido “Naturaleza - Viva, Pura y Virgen”

Cofrentes

Que incluye:

Billete para efectuar la Ruta Guiada con guía acompañante

Antelación reserva: 5 Dias

Mín / Máx pax: Mínimo 10 personas
máximo 60 personas

Condiciones reserva: Detallados en la pagina: www.suaventuraVIP.es
Segmento:

Cultural, natural, activo y familiar

Precio:

10€ x persona

EMPRESA

SuAventuraVIP.es
Email:

info@suaventuravip.es

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
B96776331

Teléfono: 639644633

20% agencia de viajes

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Miguel Ángel Pérez Cuevas
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Ruta guiada al volcán cerro Agras
En la población de Cofrentes, junto a la confluencia de los ríos Júcar y Cabriel te acercaremos a una de las atalayas de
observación y conocimiento más privilegiadas del Valle del Júcar Cabriel. La panorámica desde la cima es de disfrutar: Vistas
a la Reserva Natural de Cortes la Muela, Castillo de Cofrentes, Monte Alcola, Pico Caroche, “Naturaleza - Viva, Pura y Virgen”
Que incluye:

Billete para efectuar la Ruta Guiada con guia acompañante

Antelación reserva: 5 Días

Cofrentes

Mín / Máx pax: Mínimo 10 personas
máximo 60 personas

Condiciones reserva: Detallados en la página: www.suaventuraVIP.es
Segmento:

Cultural, natural, activo y familiar

Precio:

10€ x persona

EMPRESA

SuAventuraVIP.es
Email:

info@suaventuravip.es

Producto: Ecoturismo
Comisión:
B96776331

Teléfono: 639644633

20% agencia de viajes

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Miguel Ángel Pérez Cuevas
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Safari fluvial por los cañones del Júcar
Ven a disfrutar en UN BARCO UNICO de nuestro safari faunístico y cultural de la mano de expertos conocedores de la
Reserva Natural de Cortes la Muela y los Cañones del Júcar. El objetivo es la observación de aves, cabras montesas,
muflones. En un entorno privilegiado con una gran diversidad de paisaje hacen las delicias de todos los visitantes en
cualquier época del año. Aficionados a la fotografía, encontrarán en estas excursiones inspiración para sus cámaras en un
entorno de gran belleza para retratar.
Que incluye:

Billete de acceso a la embarcacion acompañados de un guia cualificado.

Cofrentes

Antelación reserva: 5 Días

Mín / Máx pax: Mínimo 1 persona
Máximo 16 personas

Condiciones reserva: Detallados en la: www.suaventuraVIP.es
Segmento:

Cultural, natural, activo y familiar

Precio:

25€ x billete

EMPRESA

SuAventuraVIP.es
Email:

info@suaventuravip.es

Producto: Ecoturismo
Comisión:

B96776331
Teléfono: 639644633

16% para agencias de
viajes

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Miguel Ángel Pérez Cuevas
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Tren del Cabriel
El Tren del Cabriel es una ruta guiada que discurre junta al río Cabriel y permite a sus pasajeros adentrarse en un ecosistema
único. El Cabriel puede presumir de ser uno de los ríos con mayor calidad de aguas de toda Europa, debido al importante
despoblamiento de su cuenca y a la inexistencia de actividades que puedan impactar sobre la misma.
Que incluye:

Billete de acceso aL TREN DEL CABRIEL

Antelación reserva: Individual 5 dias Grupos 15 dias

Cofrentes

Mín / Máx pax: Minimo 1 persona
Maximo 56 personas

Condiciones reserva: Si en la web: www.suaventura.com están a su disposición.
Segmento:

Cultural, Natural, Activo y familiar.

Precio:

11€ x billete

EMPRESA

SuAventura.com
Email:

reservas@suaventura.com

Producto: Ecoturismo
Comisión:

B97868657
Teléfono: 961894727

18% para agencias de
viajes

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Herminia Perez Cuevas
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Tren del Volcán
El Tren del Volcán es una ruta realizada por profesionales del sector de gran valor científico y didáctico apta para todo tipo
de público, en especial para familias.Gracias a esta excursión los viajeros podrán conocer la geología de la zona y el único
volcán “reciente” de toda la Comunidad Valenciana. Una ruta que profundiza en el mundo de la vulcanología y que explica,
de una forma amena y divertida, las diferentes partes del volcán, el material piroclástico, las rocas de la zona… En Cofrentes
existen tres afloramientos volcánicos consecutivos el Cerro de Agras, el Pico del Fraile y la Chimenea donde está asentado el
Castillo de Cofrentes.

Cofrentes

Que incluye:

Billete de acceso al TREN DEL VOLCAN

Antelación reserva: Individual 5 dias Grupos 15 dias

Mín / Máx pax: Minimo 1 persona
Maximo 56 personas

Condiciones reserva: Pago del 50 % en concepto de reserva, el resto (50%) se debe abonar 3 días antes de la fecha de salida
En caso de anulación se retendrá el 20 % de la cantidad depositada en concepto de gastos de
ges ón/anulaciónEn caso de no comparecencia no se devolverá el importe abonado, salvo causa de
fuerza mayor.
Segmento:

Cultural, Natural, Activo y familiar.

Precio:

11€ x billete

EMPRESA

SuAventura.com
Email:

reservas@suaventura.com

Producto: Ecoturismo
Comisión:

B97868657
Teléfono: 961894727

18% para agencias de
viajes

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Herminia Perez Cuevas
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Enoturismo Experience Adventure
¡Un finde de experiencia y multiaventura con tu pareja o amig@s en Cofrentes O Requena! Con alojamiento de 1 a 3 noches
en hotel rural o balneario, con desayuno y MP. Con un precioso Crucero por el río Júcar, y con una experiencia de Tiro con
Arco o un descenso en pádel surf o kayak. Y una ruta de senderismo a un Volcán. Y nuestras experiencias de Enoturismo y
Oleoturismo.
Que incluye:

Cofrents

Dependiendo del número de noches, la experiencia de enoturismo y/o oleoturismo, un crucero por el
rio Júcar, una actividad de aventura y alojamiento en hotel rural o balneario con desayuno y comida o
cena incluidos.

Antelación reserva: 10 días

Mín / Máx pax: 2/4

Condiciones reserva: Según legislación, posibilidad de seguro anti-covid
Segmento:

Activo, natural

Precio:

Desde 294 € para dos personas una noche hasta 1.440 €
para 4 personas tres noches

EMPRESA

Cofrentes Turismo Aactivo by Ocionatur
Email:

Producto: Enoturismo

B98312960

info@cofrentesturismoactivo.com Teléfono: 619354781

Comisión:

12 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Ricardo Cebriá
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Fin de semana de aventura familiar
¡Fin de semana multiaventura para toda la familia en Cofrentes! Propuesta, con alojamiento de 1 a 4 noches en hotel rural o
balneario, con desayuno y MP externa. Con actividades superdivertidas como una experiencia de conducción en quad
eléctrico. O un descenso en canoa, monorafting o padel surf. O jugar al paintball soft, O Tiro con Arco. Y nuestra Gymkana
Training Zone. Y disfrutar del senderismo, subiendo a un Volcán.
Que incluye:

alojamiento, en régimen de AD y cena externo, y las actividades de quad eléctrico, tiro con arco,
acuática, paintball soft, gymkana y senderismo, según numero de noches elegidas

Cofrents

Antelación reserva: 1 semana

Mín / Máx pax: 2 personas

Condiciones reserva: Segun legislación. Posibilidad de seguro anti-covid o devolución total.
Segmento:

familiar

Precio:

dependiendo el numero de noches y personas, de 408 € a
1385 € desde

EMPRESA

Cofrentes Turismo Aactivo by Ocionatur
Email:

Producto: Turismo Activo/Aventura

B98312960

info@cofrentesturismoactivo.com Teléfono: 619354781

Comisión:

12 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Ricardo Cebriá
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Fin de semana de experiencias y aventura
¡Disfruta de un finde de experiencia y multiaventura con tu pareja o amig@s en Cofrentes! Con alojamiento de 1 a 3 noches
en hotel rural o balneario, con desayuno y MP externa. Con un precioso descenso en canoa o padel surf. O jugar al paintball
soft. O Tiro con Arco. Y nuestra Gymkana Training Zone. Y una ruta de senderismo a un Volcán. Y nuestras experiencias de
Enoturismo y Oleoturismo.
Que incluye:

Dependiendo del número de noches elegidas. Alojamiento en MP y actividades explicadas

Antelación reserva: 10 dias

Mín / Máx pax: 2 personas

Cofrents

Condiciones reserva: según legislacion actual, posibilidad de seguro anti-covid
Segmento:

enoturismo, activo, parejas, grupos de amigo

Precio:

Desde 250 € para dos personas y 1 noches hasta 1.324 €,
parea 4 personas tres noches.

EMPRESA

Cofrentes Turismo Aactivo by Ocionatur
Email:

B98312960

info@cofrentesturismoactivo.com Teléfono: 619354781

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:

12 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Ricardo Cebriá
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nzo en Villena, salida a Salinas

Villena y sus viñedos
Descubre la magia de las bodegas de la Ruta del Vino de Alicante, visitando 3 bodegas y degustando sus vinos. Descansa en
un coqueto apartamento sintiéndote como en casa.
Que incluye:

Alojamiento y visita a 2 bodegas de Villena y 1 de Salinas.

Antelación reserva: 4 días

Mín / Máx pax: Mínimo 2 pax- Máximo 6
pax.

Condiciones reserva: Se abonará el 50% del total al formalizar la reserva.Se devolverá el importe si se cancela con 4 días de
antelación a la llegada, Una vez superado ese tiempo, no se devolverá el pago previo.,
Segmento:

Familiar, gastronómico, enoturismo

Precio:

99 €/persona

EMPRESA

Apartamento El Mirlo Blanco
Email:

dormirenvillena@gmail.com

Producto: Enoturismo
Comisión:
29009757H

Teléfono: 678461247

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Pepi Jimenez Garcia
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PACK RUTAS Historias y Leyendas + Mercaderes del río Júcar

Cullera

Pack Imprescindible. Ruta completa en la que juntamos los recorridos y las actividades de las rutas Historias y Leyendas de
Cullera y Mercaderes del río Júcar. En ella descubrirás casi todos los secretos de esta magnífica población costera. Junto a
nuestro guía local quedarás cautivado y enamorado de Cullera. Incluye la entrada al Castillo, la bajada del calvario por un
paseo entre pinos y espectaculares vistas, un recorrido por la judería o antiguo asentamiento árabe de calles estrechas y
laberínticas, visita del mercado y los refugios subterráneos antiaéreos de la guerra civil española. Se incluye tambíen una
refrescante horchata, un recorrido por el casco histórico para reconocer las principales fachadas, edificios e iglesias y
finalizar la actividad con un relajante paseo en barca por el río Júcar, remontándolo hasta el azud de la Marquesa y abordo
de un Albuferenc. Si el paseo en barca no es posible por cuestiones logísticas o climatológicas, se puede hacer un recorrido
alternativo por la lonja y el puerto. Además, en muchas ocasiones podremos incluir también la visita del Museo Fallero. La
actividad siempre supera las 3 horas de duración.
Que incluye:

Entrada al Cas lloEntrada a los refugios de la guerra civil Horchata o Agua Limón (bebidas picas y
refrescantes)Guía durante todo el recorrido.Paseo en Barca por el río Júcar o recorrido por la lonja y
el PuertoVisita al museo Fallero*

Antelación reserva: Preferiblemente una semana, pero siempre pueden
llamar por si hay un grupo formado.

Mín / Máx pax: Mínimo 10 personas
(consultar adhesión a un
grupo)

Condiciones reserva: Según el grupo, tanto el pago como la cancelación es negociable.
Segmento:

Cultural y familiar

Precio:

25€

EMPRESA

Cullera Experience
Email:

info@culleraexperience.com

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
B40523045
Teléfono: 638785863

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Francesc
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Paseos en barca por el río Júcar en Cullera

Cullera

A bordo de un "Albuferenc" barca típica valenciana, pasearemos relajadamente por el río Júcar en Cullera. Subiremos río
arriba hasta el Azud de la Marquesa, paraje único repleto de fauna, flora, antiguos molinos arroceros y un dique que forma
una pequeña cascada. Luego bajaremos hacia la desembocadura, pasando por la zona de la lonja y del puerto. El paseo
puede ser sencillo y relajante, o puede incluir previamente una ruta turística por Cullera con lo que el guía acompañará el
paseo contando curiosidades; o también se pueden realizar otras actividades durante el paseo, tanto personalizadas al gusto
del cliente, como las ofrecidas por nosotros como pueden ser una cata de vinos o una degustación de productos valencianos.
La cata, será tipo degustación, en un formato dinámico y con una carta de presentación de cada vino que incluye un juego
para ir descubriendo los exclusivos vinos.En la degustación realizaremos una merienda con diferentes productos picos de
la región valenciana. Incluye también explicaciones de los productos y su elaboración. Habitualmente los productos suelen
ser Horchata, Agua Limón de azúcar quemado, y Coca de llimonà o Pastisset de boniato.
Que incluye:

Dependiendo del tipo de paseo en Barca, incluye el paseo sencillo con su recorrido, el guía que explica
todo lo que nos vamos encontrando, los vinos y todo lo necesario para la cata, los productos
valencianos para la degustación dulce, o lo que el cliente necesite para un paseo personalizado.

Antelación reserva: Preferiblemente una semana, pero siempre se puede
preguntar por si se puede unir algún grupo.

Mín / Máx pax: Mínimo 6 personas.
Máximo 15 personas

Condiciones reserva: Según el número de personas del grupo o de los grupos, las condiciones de pago y cancelación son
negociables.
Segmento:

Cultural, natural y familiar

Precio:

entre 8€ y 22€

EMPRESA

Cullera Experience
Email:

info@culleraexperience.com

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
B40523045

Teléfono: 638785863

8%

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Francesc
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Bautismo de buceo
El bautismo es la primera experiencia con el mundo submarino donde los participantes pueden descubrir las sensaciones de
respirar debajo del agua y la experiencia de flotar entre aguas, que te da la sensación de estar volando.
Que incluye:

todo lo necesario para realizar la actividad con seguridad.

Antelación reserva: 5 días

Mín / Máx pax: 1/10 por grupo

Dénia

Condiciones reserva: La forma de realizar una reserva es la siguiente: 100% del total a la confirmación de fecha, por
transferencia o por la cuenta de PAYPAL https://paypal.me/MonDivingResortDenia?locale.x=es_ES o
BIZUM AL NUMERO 665876169. Envíanos de vuelta justificante de pago a info@mondiving.cm. Mon
Diving Resort DENIA se reserva el derecho de cancelar la actividad por motivos meteorológicos
adversos y cuando la Autoridad Marítima prohíba la navegación. Se entiende por condiciones
climatológicas inadecuadas aquellas que no permitan la navegación segura a los participantes en el
evento. En estas circunstancias Capitanía Marítima emite comunicados recomendando la no
navegación. En este caso el cliente tendrá derecho a la devolución del 100% del total pagado. Si el
cambio de fecha lo propone el cliente, que decide cancelar el evento y no acepta cambiar la fecha de
común acuerdo con MON DIVING RESORT DENIA perderá el importe de la reserva (el 50%). Teniendo
derecho a la devolución del 50% del total del evento (si hubiera sido ya pagado por completo).
Segmento:

Todos

Precio:

75€

EMPRESA

Mon Diving Resort Denia
Email:

info@mondiving.com

Producto: Turismo de Buceo
Comisión:
E52746323D
Teléfono: 665876169

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Jose Ramón
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Cervecero/a por un día
Visita a la fábrica de cerveza con cata de 4 cervezas maridadas con productos locales.
Que incluye:

Visita guiada a la micro fábrica de cervezas, explicación del producto y del proceso de elaboración. Si
las condiciones lo permiten, los asistentes podrían participar en el embotellado de una cerveza.
Degustación de 4 cervezas elaborada in situ y maridadas con 4 tapas a base de productos locales.

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: 4 mínimo /16 máximo

Condiciones reserva: No hay pago previo, pero se ruega confirmación 48 horas antes del evento
adulto, cultural, natural

Precio:

12 € - 25€ (depende del número de asistentes)

EMPRESA

Dénia

Segmento:

La Abadía
Email:

Producto: Agroturismo

X1971929r

reservas@cerveceriamarinaalta.co Teléfono: 697465997

Comisión:

10%

¿Reservas online? Si
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Pat
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Cursos de Buceo
El curso de buceo es el primer paso para tener tu titulación de buceo básica para poder realzar esta actividad en cualquier
parte del mundo.
Que incluye:

Todo lo necesario para la actividad (excepto el reconocimiento medico necesario)

Antelación reserva: 15 días

Mín / Máx pax: 1/10 por grupo

Dénia

Condiciones reserva: La forma de realizar una reserva es la siguiente: 100% del total a la confirmación de fecha, por
transferencia o por la cuenta de PAYPAL https://paypal.me/MonDivingResortDenia?locale.x=es_ES o
BIZUM AL NUMERO 665876169. Envíanos de vuelta justificante de pago a info@mondiving.cm. Mon
Diving Resort DENIA se reserva el derecho de cancelar la actividad por motivos meteorológicos
adversos y cuando la Autoridad Marítima prohíba la navegación. Se entiende por condiciones
climatológicas inadecuadas aquellas que no permitan la navegación segura a los participantes en el
evento. En estas circunstancias Capitanía Marítima emite comunicados recomendando la no
navegación. En este caso el cliente tendrá derecho a la devolución del 100% del total pagado. Si el
cambio de fecha lo propone el cliente, que decide cancelar el evento y no acepta cambiar la fecha de
común acuerdo con MON DIVING RESORT DENIA perderá el importe de la reserva (el 50%). Teniendo
derecho a la devolución del 50% del total del evento (si hubiera sido ya pagado por completo).
Segmento:

Todos

Producto: Turismo de Buceo

Precio:

375€

Comisión:

EMPRESA

Mon Diving Resort Denia
Email:

info@mondiving.com

E52746323D
Teléfono: 665876169

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Jose Ramón
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Paseo por la Bahía - Dénia
Realizamos una salida de 50 minutos por la costa dianense a bordo de un catamarán. En este recorrido podrán disfrutar de
las bonitas vistas del Cabo de San Antonio y sus acantilados, del Parque Natural el Montgó y del Castillo de Dénia desde el
mar.
Que incluye:

Paseo en catamarán.

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: Mínimo 2 personas,
máximo 124 personas.

Dénia

Condiciones reserva: La reserva se formaliza mediante pago previo de 100%. La polí ca de cancelación: Hasta 7 días antes
de la salida: devolución del 100%.Hasta 5 días antes de la salida: devolución del 75% Hasta un día
antes de la salida: devolución del 50% Dentro de las 24 horas antes de la salida: devolución 0.
Segmento:

Natural, familiar.

Precio:

12€ adultos, 10€ jubilados (+65), 8€ niños (4-12), 0€ bebés
(0-3)

EMPRESA

Mundo Marino
Email:

reservas@mundomarino.es

Producto: Actividades Náuticas

B96571708
Teléfono: 966423066

Comisión:

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Álvaro
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Ruta literaria sobre Maria Ibars, por Dénia
Mitjançant un recorregut a peu per Dénia, coneixerem la poesia de temàtica marinera i la novel·la social de Maria Ibars i
comprovarem la seua vinculació amb la ciutat. La participació en la ruta es duu a terme de manera activa, practicant la
lectura compartida. Està contextualitzada des del punt de vista literari i històric
Que incluye:

Conéixer la ciutat de Dénia, i la seua història i patrimoni, a través dels textos de l’escriptora i mestra
Maria Ibars

Antelación reserva: 5 días, y consultar para menos días de antelación

Mín / Máx pax: 10/30

Condiciones reserva: A concretar

Dénia

Segmento:

Cultural, literari, grups, familiar, històric

Precio:

8 € por persona / 5 € por menor (6-11 años)

EMPRESA

Illeta de projectes
Email:

info@lailleta.com

Producto: Turismo Cultural

J98929904
Teléfono: 622756864

Comisión:

15 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Pedro Ciscar
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Salidas de snorkel
Trayecto por dos cabos, el primer lugar se visitará el cabo de San Antonio en zona de reserva marina donde podremos
darnos un baño y disfrutar del entorno y la vida marina, punto al cual el acceso por tierra es imposible. En segundo lugar
visitaremos el cabo de San Martín donde podremos disfrutar de la bahía de Jávea y el encanto de los acantilados para darnos
un baño y disfrutar del entorno. Tiempo estimado de la actividad, desde la salida hasta llegada a puerto, 3 horas.
Que incluye:

Todo lo necesario para la actividad

Antelación reserva: 10 días

Mín / Máx pax: 2/10

Dénia

Condiciones reserva: La forma de realizar una reserva es la siguiente: 100% del total a la confirmación de fecha, por
transferencia o por la cuenta de PAYPAL https://paypal.me/MonDivingResortDenia?locale.x=es_ES o
BIZUM AL NUMERO 665876169. Envíanos de vuelta justificante de pago a info@mondiving.cm. Mon
Diving Resort DENIA se reserva el derecho de cancelar la actividad por motivos meteorológicos
adversos y cuando la Autoridad Marítima prohíba la navegación. Se entiende por condiciones
climatológicas inadecuadas aquellas que no permitan la navegación segura a los participantes en el
evento. En estas circunstancias Capitanía Marítima emite comunicados recomendando la no
navegación. En este caso el cliente tendrá derecho a la devolución del 100% del total pagado. Si el
cambio de fecha lo propone el cliente, que decide cancelar el evento y no acepta cambiar la fecha de
común acuerdo con MON DIVING RESORT DENIA perderá el importe de la reserva (el 50%). Teniendo
derecho a la devolución del 50% del total del evento (si hubiera sido ya pagado por completo).
Segmento:

Todos

Precio:

65€

EMPRESA

Mon Diving Resort Denia
Email:

info@mondiving.com

Producto: Turismo de Buceo
Comisión:
E52746323D
Teléfono: 665876169

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Jose Ramón
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Vino y Música Marina Alta
Descubrimos las bodegas y viñedos de la Marina Alta y su entorno. Explicación de los procesos de producción. Excursiones
por los alrededores. Cata de vinos y productos gastronómicos locales. Todo acompañado de buena música local. Una buena
fiesta al aire libre.
Que incluye:

Ruta guiada por la bodega, viñedos y alrededores. Cata de vinos. Almuerzo con productos locales.
Música tradicional local.

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: 15 mínimo. 50 máximo

Dénia

Condiciones reserva: Reserva: 40% Pago total: 7 días antes. Cancelación más de 7 días devolución del total menos reserva.
Cancelación dentro de los 7 últimos días no devolución.
Segmento:

Experiencial, cultural, natural, todas las edad

Precio:

79€

EMPRESA

Sonnoros Viajes Musicales
Email:

pablo@spainismusic.com

Producto: Mediterranew Musix
Comisión:

B98719776
Teléfono: 695134345

20 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Pablo Camino
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Curso de iniciación al Kayak
Si te quieres iniciar en el mundo del Kayak, lo podrás realizar con nosotros conociendo los rincones más bellos de la Bahía de
El Campello (Alicante). Somos el primer club de estas características fundado en la Comunidad Valenciana.
Que incluye:

Para dicha actividad se incluye todo el material necesario (kayak, remo, licra solar y chaleco), monitor
cualificado y seguro de responsabilidad civil y accidentes.

El Campello

Antelación reserva: un día de antelación

Mín / Máx pax: Mínimo 2, máximo 11

Condiciones reserva: Pago el mismo día de realización de la actividad
Segmento:

activo, familiar

Precio:

35 € en kayak simple y 30 € en kayak doble, precio por
persona

EMPRESA

Campello Surf Club
Email:

info@campellosurfclub.es

Producto: Actividades Náuticas

B54827456
Teléfono: 60346445

Comisión:

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Alberto / Jorge
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Curso de iniciación al Surf
Si quieres iniciarte en el surf, lo podrás hacer con nosotros. El primer club fundado en la Comunidad Valenciana en el año
2002 que cuenta con monitores titulados con amplia experiencia.
Que incluye:

Los cursos incluyen el material necesario, monitor cualificado, seguro de responsabilidad civil y
accidentes.
Mín / Máx pax: mínimo 2 , máximo 20

Condiciones reserva: Se paga el mismo día que se realiza
Segmento:

Activo

Precio:

35€

EMPRESA

El Campello

Antelación reserva: 1 día

Campello Surf Club
Email:

info@campellosurfclub.es

Producto: Actividades Náuticas
Comisión:
B54827456
Teléfono: 60346445

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Alberto / Jorge
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Cursos de iniciación al Stand Up Paddel (Paddel Surf)
Si te quieres iniciar en el mundo del Paddel Surf, lo podrás conseguir con nosotros conociendo los rincones más bellos de la
Bahía de El Campello (Alicante). Somos el primer club de estas características fundado en la Comunidad Valenciana.
Que incluye:

Los cursos incluyen material necesario para la actividad (tabla de SUP, remo, correa de seguridad, licra
o neopreno, chaleco), monitor cualificado, seguro de responsabilidad civil y accidentes.

El Campello

Antelación reserva: un día

Mín / Máx pax: mínimo 2 personas,
máximo 20

Condiciones reserva: Se paga el mismo día que se realiza
Segmento:

Activo, Familiar

Precio:

35€

EMPRESA

Campello Surf Club
Email:

info@campellosurfclub.es

Producto: Actividades Náuticas
Comisión:
B54827456
Teléfono: 60346445

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Alberto / Jorge
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Paseo en bicicleta por los campos de arroz para ver el atardecer
Paseo en bicicleta por los campos de arroz para ver un magnífico atardecer y descubrir las especies animales y la belleza del
paraje natural de la Albufera y alrededores.
Que incluye:

Bicicletas y cascos, trayecto guiado por los campos y visita a La Muntanyeta dels Sans.

Antelación reserva: 48h para grupos de menos de 10 personas. Para grupos
de + de 10 personas, 4 días.

Mín / Máx pax: Mínimo 2 personas,
máximo 7.

El Palmar

Condiciones reserva: 20% de reserva para las actividades, que se devuelve integramente en caso de cancelación (excepto si
se cancela el mismo día de la actividad).
Segmento:

Cultutal, familiar y natural.

Precio:

20€

EMPRESA

La Mar De Bien Valencia
Email:

lamardebienvalencia@gmail.com

Producto: Cicloturismo y MTB
Comisión:

B40533549
Teléfono: 653331110

Hablar con el
intermediario (depende
del número de personas).

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Marta España Mossi
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Amanecer en paddle surf con desayuno
Experiencia en la que se disfrutarás de un bonito amanecer desde el agua y una pequeña travesía. Una vez de vuelta se
prepara un pequeño desayuno en la terraza de las instalaciones.
Que incluye:

Tabla de paddle surf, neopreno, pequeño desayuno e instructor. Además, podrán hacer uso de
nuestras duchas y vestuarios.

El Perelló

Antelación reserva: 48h para grupos de menos de 10 personas. Para grupos
de + de 10 personas, 4 días.

Mín / Máx pax: Número mínimo 2
personas y máximo 35
personas.

Condiciones reserva: 20% de reserva para las actividades, que se devuelve integramente en caso de cancelación (excepto si
se cancela el mismo día de la actividad).
Segmento:

Natural, activo y familiar.

Precio:

30€

EMPRESA

La Mar De Bien Valencia
Email:

lamardebienvalencia@gmail.com

Producto: Actividades Náuticas
Comisión:

B40533549
Teléfono: 653331110

Hablar con el
intermediario (depende
del número de personas).

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Marta España Mossi
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Clase de Surf o Paddle Surf
Clase de una hora y media en la que podrán aprender aspectos básicos del surf y paddle surf y disfrutar de la naturaleza.
Que incluye:

La clase incluye tanto la tabla como el neopreno y por supuesto estará dirigida por un instructor.
Además, podrán hacer uso de nuestras duchas y vestuarios.

Antelación reserva: 48h para grupos de menos de 10 personas. Para grupos
de + de 10 personas, 4 días.

Mín / Máx pax: Mínimo 2 personas,
máximo 35.

El Perelló

Condiciones reserva: 20% de reserva para las actividades, que se devuelve integramente en caso de cancelación (excepto si
se cancela el mismo día de la actividad).
Segmento:

Natural, activo y familiar.

Precio:

25€

EMPRESA

La Mar De Bien Valencia
Email:

lamardebienvalencia@gmail.com

Producto: Actividades Náuticas
Comisión:

B40533549
Teléfono: 653331110

Hablar con el
intermediario (depende
del número de personas).

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Marta España Mossi
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Descubre y saborea El Puig
El Real Monasterio de Santa Maria del Puig, fundado por Jaume I en 1237, desvela a través de su historia los episodios más
relevantes del pasado histórico de la villa desde su fundación hasta el presente. El Museo de la Imprenta, ofrece un recorrido
histórico a través del mundo de la imprenta. La sala Gutenberg replica un taller de imprenta del s. XV. La visita finaliza con un
tradicional almuerzo.
Que incluye:

El Puig

10:00h Visita guiada al Real Monasterio de Santa Maria del Puig (1)11:00h Visita Libre al Museo de la
imprenta (1)12:00h Almuerzo Popular en el Puig (2)Precio Visita monasterio + Museo de la
imprenta: Desde 3€/persona Desde 6€/persona en La Lluna (u otros establecimientos a convenir)El
orden de las ac vidades puede variar según necesidades o pología del grupoDescripción: Visita
guiada Monasterio: Edificio de estilo renacentista, declarado BIC en 1969. Se visita el claustro, salón
real, salón gótico de Jaume I e iglesia. Duración 1 hora aprox. No accesible silla de ruedas, visita
adaptada a invidentes, guía en braille elaborada por al ONCE.Museo de La Imprenta y las Artes
Gráficas: Primero de España y segundo más importante de Europa. Cuenta con más de 60 máquinas,
moldes y relieves grabados a mano. La sala Gutenberg replica un taller de imprenta del S. XV. Visita
libre.

Antelación reserva: 7 días hábiles

Mín / Máx pax: Mínimo: 1 persona /
Máximo: 40 pax

Condiciones reserva: .
Segmento:

Cultural, familiar, senior

Precio:

Desde 9€/persona

EMPRESA

Tourist Info El Puig
Email:

elpuig@touristinfo.net

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
P 4620600 I
Teléfono: 607229712

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Macià Marqués Lila
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El Puig, portal del tiempo
Un apasionante itinerario cultural nos permite descubrir el importante papel que desempeñó El Puig en la reconquista de
València. En esta experiencia descubrirán el Real Monasterio de Santa María del Puig, fundado por Jaume I en 1237.
Después, un agradable paseo por el casco histórico, nos traslada a la época en que Jaume I planificó la reconquista de
València. La visita finaliza con la degustación de un menú gastronómico.
Que incluye:

El Puig

10:00h Visita guiada al Real Monasterio de Santa Maria del Puig. Duración 1 hora aprox. No accesible
en silla de ruedas, visita adaptada a invidentes (guía en braille).
11:00h Visita guiada a La Huella de Jaume I en el Puig: Un agradable recorrido por el Puig traslada al
visitante a la época en la que Jaume I planificó la conquista de Valencia. Tiene su inicio en las escaleras
de la iglesia del Real Monasterio de Santa María del Puig, atravesando calles y plazas emblemáticas de
la población hasta llegar al castillo. Duración 1h 30min.
12:30h Visita Libre al Museo de la imprenta
14:00h Degustación de un menú gastronómico en un restaurante del Puig (*Opcional, bajo demanda)

Antelación reserva: 7 días hábiles

Mín / Máx pax: MÍNIMO: 1 persona /
MÁXIMO: 40 pax

Condiciones reserva: Pagos Previos: 2 días antes, pago del 100%. Transferencia bancaria. Cancelación, devolución: Entre 48
y 24 horas antes del comienzo, penalización del 50%. 24 horas o menos antes del comienzo,
penalización del 100% .
Segmento:

Cultural, familiar, senior, educativo.

Precio:

Desde 8€/persona bloque de visitas (grupo de 30 pax) +
Menú gastronómico desde 17€/persona.

EMPRESA

Tourist Info El Puig
Email:

elpuig@touristinfo.net

Producto: Turismo Cultural

P 4620600 I
Teléfono: 607229712

Comisión:

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Macià Marqués Lila
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Alojamiento, Restauración y atenciones
Que incluye:

2 Noches en alojamiento y desayuno + 1 Cena Romántica para dos personas con bebidas incluidas +
Detalle de Cava y Fruta

Antelación reserva: 24 hrs antes

Mín / Máx pax: 2 personas

Condiciones reserva: Prepago/ Cancelacion con 5 días de antelación, excepto las fechas de alta relevancia Ferias, Maratón,
Media Maratón, Moto Gp, Fallas, S. Santa , Fin de año que serán No reembolsables.
Segmento:

Parejas

Precio:

165€ 2 personas/2 Noches

EMPRESA

El Puig de Santa María

Escapada Romántica (2 Noches)

Complejo Hotelero Ronda S.L
Email:

hotelronda@hotelronda.es

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
B97351324
Teléfono: 961471228

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Nieves Molina
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Alojamiento, restauración y atenciones
Que incluye:

1 Noche en alojamiento y desayuno + 1 Cena Romántica para dos personas con bebidas incluidas +
Detalle de Cava y Fruta

Antelación reserva: 24 hrs antes

Mín / Máx pax: 2

Condiciones reserva: Prepago/ Cancelacion con 5 días de antelación, excepto las fechas de alta relevancia Ferias, Maratón,
Media Maratón, Moto Gp, Fallas, S. Santa , Fin de año que serán No reembolsables.
Segmento:

Parejas

Precio:

120€ 2 personas/1 Noche

EMPRESA

El Puig de Santa María

Esperiencia Romántica (1 noche)

Complejo Hotelero Ronda S.L
Email:

hotelronda@hotelronda.es

Producto: Salud y Bienestar
Comisión:
B97351324
Teléfono: 961471228

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Nieves Molina
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Elche, tres Patrimonios de la Humanidad
Visita guiada al Museo del Palmeral donde se desvelan los orígenes, historia, desarrollo y cultura del palmeral para
comprender los motivos por los que la UNESCO otorgó la distinción de Patrimonio de la Humanidad. A continuación, visita
del Museo de la Festa vinculado al drama sacro-lírico de origen medieval del Misteri d’Elx. Y finalmente conoce las Buenas
Prácticas de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial del Museo Escolar de Pusol.
Que incluye:

Entradas al Museo del Palmeral, Museo de la Festa y Museo Escolar de Pusol. Visita guiada durante
todo el recorrido y tentempié local.

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: MIN 6 / MAX 8

Elche

Condiciones reserva: Para efectuar la reserva es necesario contactar a Avanzatour para confirmar disponibilidad y detalles
sobre pagos, cancelaciones y otros detalles de la contratación.
Segmento:

Cultural

Precio:

60€

EMPRESA

Avanzatour
Email:

turismo@avanzatour.es

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
B54690110
Teléfono: 639693828

15% sobre el precio sin IVA

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Marga Guilló
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Ruta senderista por el Parque Natural de El Hondo
El Hondo constituye uno de los humedales más importantes de España, zona LIC, ZEPA, humedal RAMSAR y Parque Natural.
Destaca por su gran diversidad, siendo un enclave de paisaje único donde residen importantes poblaciones de Malvasia
cabeciblanca y Cerceta pardilla, ambas especies incluidas en el libro rojo de especies amenazadas de España y escasas en
toda Europa. Conoce con un guía este maravilloso enclave y sus pequeños huéspedes.
Que incluye:

Gestión de acceso al Parque Natural El Hondo, guía ornitológico durante toda la ruta, alquiler de
material óptico y seguro de responsabilidad civil y accidentes. No incluye transfer.

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: Mín. 6 / Max 10

Elche

Condiciones reserva: Para efectuar la reserva es necesario contactar a Avanzatour para confirmar disponibilidad y detalles
sobre pagos, cancelaciones y otros detalles de la contratación.
Segmento:

Natural y activo

Precio:

55€ por persona, IVA incluido.

EMPRESA

Avanzatour
Email:

turismo@avanzatour.es

Producto: Birding
Comisión:

B54690110
Teléfono: 639693828

15% sobre el precio sin
IVA.

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Marga Guilló

177

Sabores del Camp d'Elx
Elche cuenta con un entorno rural único, donde los huertos de granados, cítricos y hortalizas se alternan con huertos de
palmeras y plantas aromáticas. Este ambiente permite vivir una experiencia rural que te hará sentir la esencia más auténtica.
Visita una almazara de aceite o descubre una experiencia inolvidable en otoño con los granados/dátiles, en invierno las
verduras de temporada, en primavera frutas/aromáticas y en verano sabores autóctonos de Elche.
Que incluye:

Visita guiada durante todo el servicio y degustación según producto seleccionado. No incluye transfer.

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: MIN 6 / MAX 12

Elche

Condiciones reserva: Para efectuar la reserva es necesario contactar a Avanzatour para confirmar disponibilidad y detalles
sobre pagos, cancelaciones y otros detalles de la contratación.
Segmento:

Familiar, gastronómico, ecológico, industrial,

Precio:

85€ por persona IVA incluido

EMPRESA

Avanzatour
Email:

turismo@avanzatour.es

Producto: Agroturismo
Comisión:

B54690110
Teléfono: 639693828

15% sobre el precio sin IVA

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Marga Guilló
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Cultura Industrial del Calzado
El zapato es inspiración para el artista, algo que resulta posible comprobar admirando las colecciones con que cuenta el
Museo. Y, del mismo modo, es cultura. La nuestra.
Que incluye:

Visita Guiada a Museo del Calzado, 2000 m2 de Industria, Moda, y Calzado

Antelación reserva: 3 dias

Mín / Máx pax: 5-20

Condiciones reserva: No es necesario
Segmento:

Cultural, y familiar

Precio:

50€

EMPRESA

Elda

Fundación Museo del Calzado
Email:

info@museocalzado.com

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
G03753209
Teléfono: 965383021

20 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Mª Dolores Esteve
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Embalse del Regajo / Jérica

Cova Tallada
Cursos packrafter nivel I. Se trata de un curso de packrafting diseñado para enseñar a piragüistas principiantes a disfrutar de
manera competente viajes de packrafting en aguas tranquilas (lagos, pantanos y mar), y participar en viajes más avanzados
como parte de un equipo más experimentado
Que incluye:

- Entrenamiento completo e instrucción por parte de packra ers altamente experimentados.- Pre y
post curso soporte y consejo.- Miembro de la Comunidad de Alumnos Rowild.- Alquiler de Packra ,
Pala, PFD (chaleco) y mochila de 50L.

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: 12 personas

Condiciones reserva: Puede consultar las condiciones de reserva en el siguiente enlace: https://rowildpackraft.com/termsand-policies/?lang=es
Segmento:

activo, natural

Precio:

80€

EMPRESA

Rowild Packraft Adventures
Email:

sales@rowildpackra .com

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:
53604236E
Teléfono: 679526709

10%

¿Reservas online? Si
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Luis
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bal (comarca Utiel - Requena)

Sendas y Bodegas
Ruta senderista en el Parque Natural de las Hoces del Cabriel y cata de vinos en la naturaleza. Rutas personalizadas.
Que incluye:

Ruta senderista, cata de vino en la naturaleza o en una bodega de Tierra Bobal con un picoteo, Guía
acompañante Tierra BobalSeguro de responsabilidad civil

Antelación reserva: Según disponibilidad

Mín / Máx pax: Entre 2 y15 personas

Condiciones reserva: Se abonará el 50% en el momento de la conﬁrmación de la reserva y el resto en des no.Las agencias
de viaje abonarán el 100% en el momento de la conﬁrmación de la reserva.Condiciones de
cancelación: Antes de 72h el 100%, 48h el 50% y 24h no se devolverá nada.
Segmento:

Todo tipo

Precio:

29€/persona (Niñ@s consultar, precio especial)

EMPRESA

Bobal&Cabriel
Email:

tuguiabobalcabriel@gmail.com

Producto: Ecoturismo

29180713S
Teléfono: 63041805

Comisión:

10%

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Rosa
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Pastoreig amb les ovelles
Vine un matí a pasturar amb ovelles, ideal per descobrir com és el dia a dia de la ramaderia extensiva
Que incluye:

Pastoreig durant 2-3hores. Farem un esmorzar o berenar amb els diferents formatges,acompanyat de
vi de la zona, al costat de les ovelles i les gosses.

Antelación reserva: 4 dies

Mín / Máx pax: min de 2 persones maxim
de 8 persones

Condiciones reserva: pagament previ o al moment de la realització. Cancelación 2 dies de antelació
natural,activo,familiar, animales,calma,pasaij

Precio:

30€

EMPRESA

Enroig

Segmento:

Formatgeria La Planeta
Email:

formatgerialaplaneta@gmail.com

Producto: Ecoturismo
Comisión:

20481390M
Teléfono: 669747697

8%

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Jordi
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Taller de formatge
Existen 3 niveles de dificultad para todos los públicos: Iniciación, Intermedio y avanzado. Podrás disfrutar de esta maravillosa
actividad en un entorno único como es el Alto Turia en la Serranía de Valencia. Auténtico paraíso de la escalada en un
entorno inmejorable, vías ferratas, gargantas, desfiladeros y murallas de hasta 200 m de altura.
Que incluye:

Visita a la granja. Al finalitzar el taller cada una s’emportarà el seu formatge fresc a casa!

Antelación reserva: 5 dies

Mín / Máx pax: mínim de 2 persones
màxim de 10 persones

Condiciones reserva: pagament previ a la realització. Cancelació amb 2 dies d'antelació

Enroig

Segmento:

cultural,natural,familiar,activo,agroalimentari

Precio:

22€

EMPRESA

Formatgeria La Planeta
Email:

formatgerialaplaneta@gmail.com

Producto: Agroturismo
Comisión:

20481390M
Teléfono: 669747697

8%

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Jordi
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Visita i cata de formatges
S’explicarà tota la feina que es fa diàriament: Des del part d’una ovella, passant pel pasturatge, l’ alimentació fins a la
transformació de la llet en formatge.
Que incluye:

Visita granja, formatgeria y tast dels diferents formatges

Antelación reserva: 3 dies minim

Mín / Máx pax: Minim de 2 persones i
Maxim de 20 persones

Condiciones reserva: Pagament previ o en el moment de la realització de la mateixa. Cancelar en 1 dia d'antelació
natural,activo,familiar

Precio:

8€

EMPRESA

Enroig

Segmento:

Formatgeria La Planeta
Email:

formatgerialaplaneta@gmail.com

Producto: Agroturismo
Comisión:
20481390M
Teléfono: 669747697

8%

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Jordi
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Inmersión en las montañas de Espadán
Descubre las montañas de la Sierra Espadán de forma activa. Tu eliges la forma de llegar hasta la cima: andando, escalando,
ascendiendo por una ferrata... y también la forma de descender: a través de una sima, practicando barranquismo...
Que incluye:

Material técnico, seguro accidentes, transporte y tentempié Ruta de Sabor.

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: mínimo 2/ máximo 20

Condiciones reserva: 20% por anticipado, cancelación hasta 2 días sin penalización
Natural, activo y familiar

Precio:

45€

EMPRESA

Eslida

Segmento:

Nucs
Email:

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:
53225257Z

admon@nucs.pro

Teléfono: 601881889

20 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Jorge
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Escapada la Gandia de los Borgia
Acércate a Gandia, alójate en Hotel Borgia y conoce más sobre una de las familias valencianas másinﬂuyentes de la historia
moderna: Los Borgia.Con esta experiencia visitarás uno de los monumentos más importantes del gran legado de los Borgia
enla ciudad, el Palacio Ducal de Gandia; El ediﬁcio comprado por el papa Alejandro VI para sus hijos, seconvir ó en la sede
de la saga de los XI duques Borja que dominaron estas tierras hasta el s.XVIII.
Que incluye:

Gandia

La experiencia incluye: hotel + entradas Habitación doble (2 personas) en régimen de alojamiento y
desayuno en Hotel Borgia situado enel centro de la ciudad y visita guiada para 2personas de una
hora de duración por las diferentesestancias de este ediﬁcio con más de 700 años de historia y que
supone un abanico de estilos arquitectónicos que van desde el gótico más puro al neogótico más
ecléctico pasando por el barroco y el renacimiento mudéjar.

Antelación reserva: 3 días

Mín / Máx pax: 2

Condiciones reserva: Pago antes de la llegada, cancelación sin gastos 48h antes, con menos de 48h , 1ª noche de gastos
Segmento:

Cultural, familiar

Precio:

144,00€

EMPRESA

Hotel Borgia
Email:

borgia@dchoteles.net

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
A46422556
Teléfono: 678763213

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Milena Vencheva
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Las Mujeres Borgia en Gandia
Excursión de jornada completa con visitas guiadas en Gandía para adentrarnos, a finales del s. XV, en las vidas de Lucrecia de
Borgia y María Enríquez.Conoceremos sus importantes paeles y su relevancia polí ca, social y cultural en una época donde
la figura masculina era la protagonista. Ambas duquesas supieron hacerse un lugar, a pesar del precio que pagaron en forma
de chismorreos y leyendas en torno a sus figuras.
Que incluye:

Entradas y visitas al Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba, al Museo de Santa Clara y al Palau Ducal
dels Borja en Gandía.Opcional transporte (ida y vuelta) hasta Gandía y/o menú de comida pica de
Gandía (SIEMPRE BAJO PRESUPUESTO).

Gandia

Antelación reserva: Hasta 2 días antes

Mín / Máx pax: Mínimo 2 pax. Máximo 10
pax.

Condiciones reserva: Pago previo por completo antes de la excursión.Cancelación gratuita hasta 2 días antes. Con menos
de 48h de antelación se devolverá el 50%. Con menos de 24h de antelación se devolverá el 20%.
Segmento:

Cultural

Precio:

90€/persona

EMPRESA

Turiart
Email:

info@turiart.com

Producto: Territorio Borgia
Comisión:
B97315196

10 %

¿Reservas online? Sí

Teléfono: 963520772 / 6 Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Marta Templado
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Museo del Mar del Puerto de Gandía
Promocionar la cultura marítima con la exposición de 160 embarcaciones construidaa a escala.
Que incluye:

Visita guiada, receta marinera.

Antelación reserva: 3 días

Mín / Máx pax: Grupos 10 personas por
Covid

Condiciones reserva: El pago se realiza en la entrada del Museo, siempre antes de su visita.
Todos los segmentos

Precio:

4€ adultos 3€ jubilado/ discapacidad, 2€ niños/a

EMPRESA

Gandia

Segmento:

Producto: Turismo Cultural

Museo del Mar del Puerto de Gandía
Email:

fundaciongraosmarins@hotmail.c

G98982341

Teléfono: 610203148

Comisión:

2% solo Adultos.

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Eva Estrela
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Ruta interpretativa "Batalla de Vernissa"
Paseando llegaremos a las proximidades del escenario de la batalla de Vernissa, que tuvo lugar el 25 de julio de 1521 durante
la guerra de las Germanías.Por el camino conoceremos los elementos naturales, patrimoniales e históricos que
encontraremos en el trayecto. Finalmente visitaremos las proximidades del campo de batalla y repasaremos los hechos que
allí acontecieron.
Que incluye:

Conocer como se desarrolló la batalla, el contexto en el que tuvo lugar la guerra de las Germanías, y
algunos de los elementos naturales, patrimoniales e históricos de la comarca de Gandia (la Safor)

Antelación reserva: 5 días. Consultar para menos días de antelación

Mín / Máx pax: 10 mínimo /30 máximo

Gandia

Condiciones reserva: A concretar
Segmento:

Cultural, rural, grupos, familiar, histórico

Precio:

8 € por persona / 5 € por menor (6-11 años)

EMPRESA

Illeta de projectes
Email:

info@lailleta.com

Producto: Turismo Cultural

J98929904
Teléfono: 622 756 864

Comisión:

15%

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Pedro Ciscar
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Ruta Literària pel Centre de Gandia
Mitjançant un recorregut a peu pel centre de Gandia coneixerem autores i autors des de l’Edat Mitjana (Joanot Martorell,
Roís de Corella, Ausiàs March i Pere March) fins als nostres dies i comprovarem la seua vinculació amb la ciutat. La
participació en la ruta es duu a terme de manera activa, practicant la lectura compartida. Està contextualitzada des del punt
de vista literari i històric
Que incluye:

Conéixer la ciutat de Gandia, i la seua història i patrimoni, a través dels seus autors clàssics (Ausiàs
March, Joanot Martorell, etc) i deu autores i autors contemporanis més

Antelación reserva: 5 días, y consultar para menos días de antelación

Mín / Máx pax: 10/30

Gandia

Condiciones reserva: A concretar
Segmento:

Cultural, literari, grups, familiar, històric

Precio:

7€ por persona /5€ por menor (6-11 años)

EMPRESA

Illeta de projectes
Email:

info@lailleta.com

Producto: Turismo Cultural

J98929904
Teléfono: 622756864

Comisión:

15 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Pedro Ciscar
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Ruta por la historia del Grau y puerto de Gandia
Un paseo por el puerto de Gandia y por el patrimonio y la historia del Grau. Las personas asistentes conocerán los aspectos
más destacados del Grau: formación, orígenes y evolución histórica, edificios singulares y sus actividades comerciales y de
transporte (puerto, ferrocarril)
Que incluye:

Conocer el puerto de Gandia y el Grau, su historia y su patrimonio

Antelación reserva: 5 días, y consultar para menos días de antelación

Mín / Máx pax: 10/30

Condiciones reserva: A concretar
Cultural, grupos, familiar, histórico

Precio:

6 € por persona / 3 € por menor (6-11 años)

EMPRESA

Gandia

Segmento:

Illeta de projectes
Email:

info@lailleta.com

Producto: Turismo Cultural

J98929904
Teléfono: 622756864

Comisión:

15 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Pedro Ciscar
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Visita al Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba
La experiencia consiste en una visita guiada al Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba. La visita incluye la torre gótica, el patio
de los naranjos, el claustro mudéjar, la iglesia, la sala capitular, el refectorio, la almazara, el silo, el lagar y las caballerizas, la
cocina de los monjes, el claustro superior de extraordinaria belleza donde destacan sus esculturas góticas policromadas, la
Puerta de los Leones, el salón de armas, además de sus impresionantes jardines románticos y el acueducto gótico que lo
rodea.
Que incluye:

Incluye la visita guiada y la utilización de forma gratuita de la APP COTALBA con información sobre el
Monasterio disponible en los idiomas: castellano, valenciano, inglés y francés

Gandia

Antelación reserva: Si la agencia no tiene abierta linea directa a través de
internet, mejor mandar el formulario de petición de
reserva o llamar por teléfono para confirmar
disponibilidad para un grupo.

Mín / Máx pax: Máximo de 50 pax por
grupo de visitantes.

Condiciones reserva: El Monasterio facturará la visita de grupo una vez finalizada la misma.
Segmento:

cultural, familiar

Precio:

7€

Producto: Territorio Borgia
Comisión:

EMPRESA

Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba
Email:

mbalbastre@cotalba.es

E80067481

Teléfono: 619524093

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Mario Balbastre. Gerente
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Visita el Palau Ducal dels Borja con audioguía
Visita el Palau Ducal dels Borja con una audioguía disponible en 7 idiomas: valenciano, castellano, inglés, francés, alemán,
italiano y ruso.
Que incluye:

audioguía

Antelación reserva: Cinco días

Mín / Máx pax: 1/15

Gandia

Condiciones reserva: Condiciones de Reserva:Las reservas se deben de hacer con antelación mediante correo electrónico o
teléfono, indicando día, hora y número total de visitantes. Las reservas siempre se tiene que adaptar a
las ac vidades y horarios propios del Palau Ducal. Facturación:Los visitantes, ya sean individuales o
grupo, deberán traer un bono con los datos de la reserva.La factura de la visita se enviará a la
agencia por correo electrónico, una vez se haya realizado la visita con audioguía.La agencia de viajes
deberá realizar el pago mediante transferencia bancaria.
Segmento:

cultural, familiar

Precio:

8€ entrada normal, 7€ entrada reducida, 6€ entrada
especial

EMPRESA

Palau Ducal dels Borja FCV
Email:

prgramacio@palauducal.com

Producto: Territorio Borgia

G98029663
Teléfono: 962871465

Comisión:

20 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Estela
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Visita guiada a la exposición sobre el esparto
Exposición sobre los usos del esparto como alternativa al plástico. Lleva por nombre "Sols espart és part de la solució" y la
mayoría de las piezas son de uno de los etnólogos más reconocidos de nuestras erras: Federic Artés. La exposición quiere
hacer recordar a la gente que lo conoció y, al mismo tiempo, darlo a conocer a la gente más joven que no lo ha utilizado
nunca, las diferentes piezas y utensilios de esparto, su historia, sus usos y el riquísimo vocabulario asociado a los objetos
expuestos.Además, también transmite una reﬂexión necesaria en el momento actual sobre las posibilidades que nos ofrece
el esparto, para hacer la transición a modelos de vida más respetuosos con el entorno, donde los plásticos de un solo uso
dejen de ser tan habituales en nuestro día a día.El número de piezas expuestas es de alrededor de 200.

Gandia

Que incluye:

Visita guiada a la exposición por guía experto. Manipulación de una brizna de esparto

Antelación reserva: 5 días. Consultar para menos días de antelación

Mín / Máx pax: 10 mínimo /30 máximo

Condiciones reserva: A concretar
Segmento:

Cultural, rural, grupos, familiar, agroturismo

Producto: Turismo Cultural

Precio:

6 € por persona / 3 € por menor (6-11 años)

Comisión:

EMPRESA

Illeta de projectes
Email:

info@lailleta.com

J98929904
Teléfono: 622 756 864

15%

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Pedro Ciscar
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Visita guiada al Palau Ducal del Borja
Visita guiada a través de las diferentes estancias del Palau Ducal desl Borja, a través de la cual los visitantes podrán descubrir
la historia de este emblemático edificio así, como los personajes que lo habitaron: los Borja. Las visitas guiadas tiene una
duración de unos 50 minutos aproximadamente.
Que incluye:

Visita guiada

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: 01/50

Gandia

Condiciones reserva: CONDICIONES DE RESERVA:Las reservas se deben de hacer con antelación mediante correo
electrónico o teléfono, indicando día, hora y número total de visitantes. Las reservas siempre se tienen
que adaptar a las actividades y horarios propios del Palau Ducal. Las visitas guiadas pueden ser en
castellano o en valenciano.FACTURACIÓNLos visitantes, ya sean individuales o grupo, deberán traer
un bono con los datos de la reserva.La factura de la visita guiada se enviará a la agencia por correo
electrónico, una vez se haya realizado la visita guiada. La agencia de viajes deberá realizar el pago
mediante transferencia bancaria.
Segmento:

Cultural, familiar

Precio:

7€ entrada normal, 6€ entrada reducida, 4€ entrada
especial

EMPRESA

Palau Ducal dels Borja FCV
Email:

prgramacio@palauducal.com

Producto: Territorio Borgia

G98029663
Teléfono: 962871465

Comisión:

20 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Estela
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Experiencia en Pareja
Una noche de alojamiento para dos personas, visita viñedos de nuestra propiedad y degustación en nuestras instalaciones
de los vinos elaborados en Bodega Godelleta
Que incluye:

Godelleta

Una noche de alojamiento en un apartamento para dos personas en Las Cañadas Apartamentos
Rurales, visita a viñedos de nuestra propiedad por los que podrán pasear y conocer, dependiendo de la
época del año, los trabajos que el agricultor realiza hasta que llega el momento de la vendimia.Al
regreso de la visita, se realiza en la sala de Las Cañadas, una degustación de los vinos que se elaboran
en Bodega Godelleta, bodega a la cuál llevamos nuestra cosecha.

Antelación reserva: 15 días de antelación

Mín / Máx pax: 2

Condiciones reserva: Se pagará el total del importe al realizar la reserva, devolución del importe total si se cancela antes de
dos días
Segmento:

Parejas

Precio:

120€

Producto: Enoturismo
Comisión:

EMPRESA

LAS CAÑADAS APARTAMENTOS RURALES
Email:

turumed@gmail.com

B97568901

Teléfono: 638125766

15 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Carmen Gutiérrez Vélez
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Experiencia familiar
Una noche de alojamiento para cuatro personas, visita viñedos y degustación vinos.
Que incluye:

Godelleta

En Las Cañadas apartamentos rurales somos agricultores y les ofrecemos una visita a los viñedos de
nuestra propiedad, por los que podrán pasear y conocer, dependiendo de la época del año que
vengan, los trabajos que el agricultor realiza a lo largo del año hasta que llega la vendimia. Al finalizar
la visita, degustación de los vinos elaborados en Bodega Godelleta y alojamiento de una noche para
cuatro personas en nuestros apartamentos.

Antelación reserva: 15 días

Mín / Máx pax: 4

Condiciones reserva: Pago del importe total a la hora de realizar la reserva y devolución del total si cancelan antes de dos
días de su llegada
Segmento:

Familiar

Precio:

170€

Producto: Enoturismo
Comisión:

EMPRESA

LAS CAÑADAS APARTAMENTOS RURALES
Email:

turumed@gmail.com

B97568901

Teléfono: 638125766

15 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Carmen Gutiérrez Vélez
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Senderismo por Cañones de Júcar
Ruta sencilla en Jalance andando a lo largo del cañón del río Júcar. Apto para todos.
Que incluye:

Transporte desde Valencia, ruta guiada, un café en el bar antes de empezar

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: 1/8

Condiciones reserva: Cancelación gratuita 48 horas antes de inicio
Turismo Activo

Precio:

65€

EMPRESA

Jalance

Segmento:

Valencia Mountain Enthusiasts
Email:

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:
Y4676814P

info@valenciamountainenthusiast Teléfono: 665216426

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Dmitry
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na, Benafer, Caudiel y Jérica)

Visita Cueva Cerdaña y descenso Vía Verde Ojos Negrosa
Partiendo del lugar convenido te trasladaremos al punto de origen de la experiencia donde partirás hacía la Cueva Cerdaña
con una explicación y visita a la cueva. Completarás esta actividad con un descenso por la Vía Verde de Ojos Negros.
Que incluye:

Transporte desde el centro e actividades al lugar de origen de personas, bicicletas y guía.

Antelación reserva: 3 días

Mín / Máx pax: Mínimo 4

Condiciones reserva: Fianza de 100€ al reservar
Segmento:

Activo, familiar, natural

Producto: Cicloturismo y MBT

Precio:

25 € Adulto, 20 € niño menor de 12 años, ( mínimo 4
personas); el precio del alojamiento depende de la csa
elegida, la temporada y el número de noches

EMPRESA

Ben-Ca: Casa Arminda, Casa Vista Alegre, Torre
Email:

mtmcb@hotmail.com

73364087K

Teléfono: 675029889

Comisión:

10%

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Mª Teresa Cortés Bayona
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La Comida de la Abuela

La Almeza (Alpuente)

Y que me dices si te apetece desayunar, comer o cenar en la casa. Te recomiendo las Recetas de antaño de Alpuente.Entre
otras: Albóndigas de Bacalao, Ajoarriero, Lentejas, Potaje de Garbanzos, Cocido,Rollos de anís. Rollos de nueces, Las
Magdalenas. Cocina con Alimentos naturales y siempre de temporada.Y la mesa puesta por
El Arte de Decorar
la Mesa
Que incluye:

Comida o Cena

Antelación reserva: 30 dias

Mín / Máx pax: 10 personas

Condiciones reserva: Reembolso completo para las cancelaciones que se realicen hasta 30 días antes de la llegada. Si
reservas cuando falten menos de 30 días para la llegada, recibirás un reembolso completo siempre que
canceles en las 48 horas posteriores a la reserva y al menos 14 días antes del inicio de la estancia.
Pasado ese plazo, obtendrás un reembolso del 50 % si cancelas hasta 7 días antes de la llegada. Si
cancelas cuando quede menos empo, no recibirás ningún reembolso.
Segmento:

Familiar, natural, cultural

Precio:

15€ a 18 €

EMPRESA

EL Rincón de Los Frailes
Email:

enapanisello@gmail.com

Producto: Agroturismo
Comisión:
22537191C
Teléfono: 605257679

10%

¿Reservas online? Si
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Maria Eugenia Panisello
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Ritual del Cuidador

La Almeza (Alpuente)

Tomate tu empo y déjaselo al Cuidador.El concepto del Cuidador del Rincón de los Frailes se basa, en unos rituales de
belleza de las mujeres orientales transmi dos de madre a hijas, con los generosos productos naturales ORUM.A través de
sus productos auténticos y originales, ORUM ha conseguido con sus texturas y fragancias llegar a crear una sensación
profunda de sueños y placeres.
Que incluye:

Ritual del CuidadorLavado de cuerpo sauna, frotado con peeling de renovación, ducha y masaje con
una vela corporal de manteca ORUM

Antelación reserva: 30 días

Mín / Máx pax: 6 al día

Condiciones reserva: Reembolso completo para las cancelaciones que se realicen hasta 30 días antes de la llegada. Si
reservas cuando falten menos de 30 días para la llegada, recibirás un reembolso completo siempre que
canceles en las 48 horas posteriores a la reserva y al menos 14 días antes del inicio de la estancia.
Pasado ese plazo, obtendrás un reembolso del 50 % si cancelas hasta 7 días antes de la llegada. Si
cancelas cuando quede menos tiempo, no recibirás ningún reembolso.
Segmento:

Natural, Belleza, Bienestar, Salud, Familiar, P

Precio:

59 € por persona

EMPRESA

EL Rincón de Los Frailes
Email:

enapanisello@gmail.com

Producto: Agroturismo
Comisión:

22537191C
Teléfono: 605257679

10%

¿Reservas online? Si
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Maria Eugenia Panisello
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Itinerario artístico Enclave Land Art

La Vall de la Gallinera

En el itinerario de Els Corrals de la Carroja, en la Vall de Gallinera, encontrarán varios proyectos realizados durante las dos
semanas de residencia desarrollada del 21 de noviembre al 5 de diciembre 2021. Como parte del proyecto está también
Enclave Education que propone talleres didácticos relacionados con el arte y la naturaleza.
Que incluye:

Los talleres incluyen una parte teórica de formación sobre el land art, un paseo guiado por el itinerario
y un taller didáctico donde se practica todo lo aprendido y visto anteriormente.

Antelación reserva: 2 semanas

Mín / Máx pax: Mínimo 5 máximo 15

Condiciones reserva: Pago a la confirmación, devolución si se cancela con al menos 5 días de antelación.
Segmento:

Cultural, familiar, educativo

Precio:

350 precio total

EMPRESA

Enclave Land Art Osal
Email:

education@enclavelandart.org

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
G98865702

Teléfono: 643414921

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Miguel Mallol
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Taller de cine dentro de Enclave Cinema

Que incluye:

Docencia, material audiovisual y presentación del resultado durante las jornadas.

Antelación reserva: 15 días mínimo

Mín / Máx pax: 5 personas mínimo 15
máximo

Condiciones reserva: Pago total al momento de la reserva. Cancelación sin coste 15 días antes del inicio del taller.
Segmento:

Cultural, natural, familiar, educativo

Precio:

200 euros por persona

EMPRESA

La Vall de la Gallinera

Taller de cine que se realizará antes de las jornadas de cine que se realizarán el fin de semana del 24 y 25 de septiembre. En
este taller se darán nociones básicas para realizar un documento audiovisual propio que se presentará durante las jornadas.

Enclave Land Art Osal
Email:

education@enclavelandart.org

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
G98865702

Teléfono: 643414921

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Miguel Mallol
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Pueblos con encanto: Villajoyosa y Altea

La Vila Joiosa

Viajaremos hacia Villajoyosa donde visitaremos el colorido casco antiguo, su paseo marítimo, y su fábrica artesanal de
chocolate. Después saldremos hacia Altea, uno de los pueblos más bonitos de la Costa Blanca. En Altea veremos el casco
antiguo lleno con casas blancas, sus calles empedradas y angosto lleno con carácter, su iglesia blanca con techo azul, y una
vista increíble desde la plaza donde veremos las montañas y el mar. Tendremos tiempo libre pasear, comer y conocer este
maravillosa pueblo antes del retorno.
Que incluye:

Transporte privado desde Alicante, Guía, Visita y degustaciónes en la Fábrica Artesanal de Chocolate

Antelación reserva: 24 horas

Mín / Máx pax: 2 min/ 8 max

Condiciones reserva: Depósito del 20% a la hora de reservar . Cancelación gratis hasta 24 horas de la fecha de la excursion.
Segmento:

Cultural

Precio:

65€ pp (mínimo de 2 pax) / 55€ pp (3 a 8 pax)

EMPRESA

Ali-Oli Tours
Email:

info@aliolitoursalicante.com

Producto: Turismo Cultural

48562261S

Comisión:

15 %

¿Reservas online? No

Teléfono: 634254139 / 6 Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Rebecca Wagner
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Visita guiada Villajoyosa

La Vila Joiosa

Villajoyosa es una de las poblaciones de la Costa Blanca con más historia. Localizada en la comarca de la Marina Baixa, a
pocos kilómetros de Benidorm.Su relación con la elaboración de chocolate viene de an guo y es para muchos visitantes el
principal obje vo de su visita.Villajoyosa es sin embargo mucho más que chocolate. Sabemos, gracias al trabajo de los
arqueólogos que tanto fenicios, griegos como romanos habitaron esta zona. Los romanos la llamaron Allon, siendo una de
las pocas ciudades romanas de la Comunidad Valenciana. Durante la visita descubriremos sus principales tesoros así que
acompáñenos.
Que incluye:

Entrada al museo arqueológico Vilamuseu

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: 5 personas

Condiciones reserva: Mejor pago previo para confirmar. Las cancelaciones realizadas con menos de 24 horas de antelación
no tendrán reembolso.
Segmento:

Cultural y familiar

Precio:

12€/pax Si se trata de un grupo de mas de 10 personas,
ajustaríamos el precio.

EMPRESA

Francisca Garcia Lopez
Email:

info@guiasdealicante.es

Producto: Turismo Cultural

48300631X
Teléfono: 661639964

Comisión:

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Francisca García
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Rally Kart Cross
Siéntete piloto a los mandos de un verdadero vehículo de competición, KART CROSS o YACAR CROSS, una experiencia
única.Disfruta de un verdadero “Fórmula 1” sobre erra, con nuestros vehículos de hasta 125CV que hacen que pilotarlos
sea una descarga de adrenalina.
Que incluye:

- Brieﬁng (30 minutos) (Técnicas de conducción sobre erra, medidas de seguridad, trazadas, etc)- 2
Vueltas de copilotaje- 5 vueltas al circuito de 1 km

Les Useres

Antelación reserva: 1 semana, dependiendo disponibilidad.

Mín / Máx pax: Plazas ilimitadas

Condiciones reserva: Para reservar de debe disponer de bono de nuestra web, se puede negociar forma de pago.
Segmento:

Turismo activo

Precio:

99€

EMPRESA

Maralba Circuit Experience
Email:

mcasado@maralbacircuit.com

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:
B12883690
Teléfono: 609765546

25 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Miguel Angel Casado
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Yacar FULL
Siéntete piloto a los mandos de un verdadero vehículo de competición, KART CROSS o YACAR CROSS, una experiencia
única.Disfruta de un verdadero “Fórmula 1” sobre erra, con nuestros vehículos de hasta 125CV que hacen que pilotarlos
sea una descarga de adrenalina.
Que incluye:

Les Useres

- Brieﬁng (30 minutos) (Tecnicas de conducción sobre erra, medidas de seguridad, trazadas, etc)- 2
Vueltas de copilotaje- 2 tandas de 10 vueltas al circuito de 1 km (total 20 vueltas) Válido para 1 o 2
personas

Antelación reserva: 1 semana, dependiendo disponibilidad

Mín / Máx pax: Plazas limitadas, grupos
grandes consultar

Condiciones reserva: Para reservar es necesario disponer de bono, se puede negociar forma de pago
Segmento:

turismo activo

Precio:

325€

EMPRESA

Maralba Circuit Experience
Email:

mcasado@maralbacircuit.com

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:
B12883690
Teléfono: 609765546

25 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Miguel Angel Casado
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Yacar Pro
Siéntete piloto a los mandos de un verdadero vehículo de competición, KART CROSS o YACAR CROSS, una experiencia
única.Disfruta de un verdadero “Fórmula 1” sobre erra, con nuestros vehículos de hasta 125CV que hacen que pilotarlos
sea una descarga de adrenalina.
Que incluye:

Les Useres

- Brieﬁng (30 minutos) (Tecnicas de conducción sobre erra, medidas de seguridad, trazadas, etc)- 2
Vueltas de copilotaje- 2 tandas de 6 vueltas al circuito de 1 km (total 12 vueltas) Válido para 1 o 2
personas

Antelación reserva: 1 semana, dependiendo disponibilidad

Mín / Máx pax: Plazas limitadas

Condiciones reserva: Para reservar es necesario disponer de numero de bono, se puede negociar forma de pago
Segmento:

Turismo activo

Precio:

199€

EMPRESA

Maralba Circuit Experience
Email:

mcasado@maralbacircuit.com

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:
B12883690
Teléfono: 609765546

25 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Miguel Angel Casado
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Sintoniza con Llíria
Disfruta una jornada en Llíria con visita guiada por el casco histórico de la localidad para descubrir la cultura, arte y sus
pasados romano, medieval y renacentista o barroco que forman parte de su historia. Después comerás un almuerzo típico
lliriano en un restaurante para descubrir la gastronomía local. Finalmente, disfrutarás de tiempo libre antes de completar la
visita con la entrada a una de las prestigiosas Sociedades Musicales.
Que incluye:

Llíria

Propuestas de visitas:1. Sinfonía Romana: Visita guiada de la ruta de la Edeta Romana (Mausoleus
Romans, Termas de Mura y Mosaïc de Ca Porcar). Visita a la sociedad musical La Primi va de Llíria.2.
Sinfonía Medieval: Visita guiada de la Lyria Medieval (Banys Àrabs, pinturas del Bon Pastor y església
de la Sang). Visita a la sociedad musical La Unió Musical de Llíria.3. Sinfonía Barroca: Visita guiada de
la ruta de la Llíria Renacentista y Barroca (Palacio de Ca la Vila e Iglesia de la Asunción). Visita a la
sociedad musical La Unió Musical de Llíria.Incluye Menú lliriano con alimentos tradicionales, visitas
guiadas a la localidad y a una de las conocidas Sociedades Musicales.OPCIONAL (siempre bajo
presupuesto): Música en directo y/o transportes

Antelación reserva: Hasta 2 días antes

Mín / Máx pax: Mínimo 2 pax. Máximo 10
pax.

Condiciones reserva: Pago previo por completo antes de la excursión.Cancelación gratuita hasta 2 días antes. Con menos
de 48h de antelación se devolverá el 50%. Con menos de 24h de antelación se devolverá el 20%.
Segmento:

Cultural

Precio:

90€/persona

EMPRESA

Turiart
Email:

info@turiart.com

Producto: Mediterranew Musix
Comisión:
B97315196

10 %

¿Reservas online? Sí

Teléfono: 963520772 / 6 Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Marta Templado
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Cerámica de Manises, ¡siéntela!
Se vive durante unas horas la experiencia de trabajar en un taller cerámico, modelando una pieza en arcilla al torno o
decorando un azulejo con la técnica del “Socarrat” con la supervisión y orientación de un artesano ceramista profesional.
Además, incluye visionado del reportaje “Manises, 700 años de tradición cerámica”.
Que incluye:

Todos los materiales necesarios para desarrollar la actividad cerámica. Protocolo Covid-19.

Antelación reserva: 20 días de antelación

Manises

Mín / Máx pax: El número mínimo es de 5
personas y el máximo de
hasta 30 personas.

Condiciones reserva: No se exige pago previo, pero se debe de cancelar con un mínimo de 5 días de antelación.
Segmento:

Cultural

Precio:

35 €/persona.

Producto: Turismo Cultural
Comisión:

EMPRESA

Asociación Valenciana de Cerámica AVEC-Gre
Email:

promocion@avec.com

G46217766

Teléfono: 961545150

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Mª Carmen Bosch Rubio
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Una experiencia con la cerámica Medieval
Decora tu pieza y te la enviamos o hacemos una demostración de alfarería en la que puedes participar.
Que incluye:

Visita al Taller y exposición de más de doscientas reproducciones de piezas medievales. Explicación de
las decoraciones y formas de dicha colección y del proceso.

Antelación reserva: Una semana

Mín / Máx pax: Mínimo 10 ,Máximo 20
personas

Condiciones reserva: 20 por ciento adelantado para reservas, devolución por cancelación íntegra con dos días de antelación.

Manises

Segmento:

De grupo y familiar

Precio:

12 euros más porte al país de origen si hace falta realizar
envío

EMPRESA

Cerámicas Arturo Mora
Email:

mora@reflejometalico.com

Producto: Turismo Cultural

52679729T
Teléfono: 636888093

Comisión:

Normalmente trabajamos
con un 5 por ciento

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Arturo Mora
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nte Gata de Gorgos (Alicante)

MUSEUM-SHOP "SolerBags" Recorrido por la Artesanía local
Visita al museo familiar donde está la exposición museográfica privada de esta empresa local que a sobrevivido en la
transformación del sector ; aquí están expuestas las maquinas de planchar sombreros antiguas y otras maquinas que sus
ancestro utilizaban para la confección de artículos naturales de junco y mimbre tan típicos de la zona. Esta es una excursión
de refuerzo o de paso hacia otras actividades de la Marina Alta. Es una exposición pequeña donde en una hora esta todo
visto. Continuo al museo hay una tienda donde el visitante libremente puede adquirir "si así lo desea" artículos novedosos
de ul mo diseño y de fabricación 100% MADE IN SPAIN Tenemos parking gratuito habilitado para los visitantes.
Que incluye:

Visita al museo y enda Esta excursión es una excursión de refuerzo o de paso hacia otros lugares de
la zona.Parking gratuito y habilitado para todo tipo de visitantes, apto para coches y autobuses.

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: mínimo 7, máximo 50
personas

Condiciones reserva: Hasta 7 días antes de la llegada de la excursión pueden reservar
Segmento:

Cultural, familiar, de compras y naturaleza

Precio:

1,50€

EMPRESA

SOLERBAGS Company
Email:

maria@solerbags.com

Producto: Turismo Cultural
Comisión:

28990379Y
Teléfono: 600801267

100%

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Maria Soler
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Camino del Santo Grial, Ruta del Conocimiento, camino de la Paz
Vive el camino de tu vida a través del Camino del Santo Grial. Solicita tu Credencial de Peregrinación. Camina, disfruta, crece,
goza, reza...
Que incluye:

Credencial de Peregrinación de la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial

Massamagrell

Antelación reserva: Al tratarse de la Credencial de Peregrinación la
disposición es inmediata.

Mín / Máx pax: No hay. Se puede solicitar
desde una Credencial de
Peregrinación hasta las
que se quieran.

Condiciones reserva: Se paga por adelantado. No hay devolución.
Segmento:

Cultural, natural, familiar, gastronómico y reli

Precio:

3 euros

EMPRESA

Asociación Cultural El Camino del Santo Grial
Email:

Producto: Ruta del Grial
Comisión:

G97195713

elcaminodelsantogrial@gmail.com Teléfono: 626391676

33 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Ana Mafé García
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La cuna del fondillón
Visita guiada a las instalaciones de la bodega para descubrir las soleras de Fondillón más antiguas de la provincia de Alicante.
Que incluye:

Visita, cata y degustación

Antelación reserva: 48h

Mín / Máx pax: 2-50

Condiciones reserva: Pago previo. Devolución hasta 24h de antelación
cultural, activo, familiar, parejas, natural, oci

Precio:

15€

EMPRESA

Monovar

Segmento:

Bodegas Monovar
Email:

maria@mgwinesgroup.com

Producto: Enoturismo
Comisión:

B54880059
Teléfono: 609055509

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

MARIA MIÑANO
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Barranquismo en la Comunidad Valenciana
Conocer los barrancos más emblemáticos de la Comunidad Valenciana ya sean secos como acuáticos.
Que incluye:

material común e individual (neopreno, casco, botas, escarpines) seguros responsabilidad civil y
accidentes, reportaje fotográfico)

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: 4 a 10 personas

Segmento:

Cultural, familiar y grupos

Precio:

50€/pax

EMPRESA

Montanejos

Condiciones reserva: Ninguna

Guiantte
Email:

ayla650@hotmail.com

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:
44791321V

Teléfono: 665030911

8%

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Emilio Forner
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Jornadas de turismo activo
Te proponemos elegir entre cualquiera de las siguientes actividades señaladas: tirolina, trekking con rapel, espeleologia y via
ferrata.
Que incluye:

Actividad y alojamiento

Antelación reserva: 3 días

Mín / Máx pax: Mínimo 4

Segmento:

Acivo

Precio:

Acividad 30€, la estancia depende del número de noches (
mínimo 2), la casa elegida y la temporada.

EMPRESA

Montanejos

Condiciones reserva: 100€ de fianza
Producto: Turismo Activo/Aventura

Ben-Ca: Casa Arminda, Casa Vista Alegre, Torre
Email:

mtmcb@hotmail.com

73364087K

Teléfono: 675029889

Comisión:

10%

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Mª Teresa Cortés Bayona
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Jornadas saludables con marcha nórdica con circuito termal y
degustación culinaria
El balneario de Montanejos, pioneros en un proyecto de Turismo de salud, que conjuga la marcha nórdica, el senderismo y el
circuito termal y una degustación culinaria, todo ello supervisado y coordinado bajo la dirección médica del Balneario, junto
con instructores de Marcha Nórdica y guías de senderos

Montanejos

Que incluye:

Itinerario guiado con interpretación del medio y enseñanza de marcha nórdica, circuito termal y menú
degustación. (Material (bastones), monitores de marcha nórdica y guías de senderismo titulados,
seguro de responsabilidad civil, seguro de accidentes, ropa del circuito termal)

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: Mínimo 10, máximo 24

Condiciones reserva: Pago previo: 100% del servicio; Cancelación: 3 días antes de la fecha de la actividad
Segmento:

Cultural, natural, de salud y familiar

Precio:

50€/pax

EMPRESA

Turamiza
Email:

marina@turamiza.es

Producto: Salud y Bienestar
Comisión:
B06925564

Teléfono: 600413242

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Marina Ginestar y Javier Es
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Bautismo de buceo
Bautismo, primera experiencia de buceo con botellas
Que incluye:

Material necesario para la actividad y seguro de la actividad

Antelación reserva: 1 Semana

Mín / Máx pax: 1 persona

Condiciones reserva: Pago previo y cancelación 48h antes de la reserva
A partir de 10 años

Precio:

80€

EMPRESA

Moraira

Segmento:

Centro de Buceo La Galera
Email:

buceolagalera@gmail.com

Producto: Turismo de Buceo
Comisión:
X1197674H
Teléfono: 646674766

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Natalia
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Aves y trufa en Els Ports

Morella

Una escapada de fin de semana que combina una jornada de «birding» recorriendo los mejores lugares para la observación
del paisaje y las aves de este territorio, con una mañana emocionante y diferente, donde acompañados por expertos de
Vilanosporum se aprende y experimenta el cultivo y la búsqueda del «diamante negro» de estas tierras: la trufa, en la finca
Mas de Berga.Una experiencia que se completa con la degustación de un fantás co menú elaborado en torno a este
producto por el restaurante l’Escudella, una referencia en la comarca por su auténtica cocina de autor a base de productos
de temporada y de proximidad.Una escapada diseñada para poder disfrutar de una experiencia en torno a la trufa
pasando por todas las fases: desde conocer el territorio y los bosques donde habita, hasta la experiencia de sacarla de la
tierra para llevarla hasta el plato. Con alojamiento en el Hotel Rural d’Ares, en Ares del Maestrat. Sin duda uno de los
pueblos más bonitos y pintorescos de la Comunitat Valenciana.
Que incluye:

Guía Ornitológico profesional, transporte en vehículo 4x4, présstamo material de observación,
experiencia busqueda trufa, comida menú trufa en restaurante, alojamiento en MP (2 noches)

Antelación reserva: 20 días

Mín / Máx pax: 4 / 8

Condiciones reserva: Pago del 50 % en concepto de reservaResto (50%) 3 días antes de la fecha de salida En caso de
anulación se retendrá el 20 % de la cantidad depositada en concepto de gastos de gestión/anulacn.
En caso de no comparecencia no se devolverá el importe abonado, salvo causa de fuerza mayor.
Segmento:

Natural

Precio:

290€

EMPRESA

Actio Birding
Email:

info@actiobirding.com

Producto: Agroturismo
Comisión:
B46719175
Teléfono: 666078893

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Virgilio Beltrán
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Circuito Azul
Un espacio destinado al ocio y al entretenimiento activo donde los participantes tienen que ir superando una serie de
pruebas aéreas instaladas en lo alto de los árboles mediante cables y plataformas de madera.Edad mínima: 9 añosTiempo
de recorrido aproximado: 1h 30min.
Que incluye:

Equipos de seguridad,asistencia de un monitor,circuito verde Saltapins yseguro

Antelación reserva: 72 horas

Mín / Máx pax: mínimo 6/ máximo 50

Morella

Condiciones reserva: 30 % de reserva y cancelación sin gastos 2 días antes (para clientes)En cuanto a agencias, deben darse
de alta como distribuidor y el pago se realiza a fin de mes, sobre los packs realizados.
Segmento:

Natural, Activo, Familiar

Precio:

20€

EMPRESA

Saltapins
Email:

reservas@saltapins.com

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:
B12490629
Teléfono: 636277457

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Jorge García
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Circuito Rojo
Un espacio destinado al ocio y al entretenimiento activo donde los participantes tienen que ir superando una serie de
pruebas aéreas instaladas en lo alto de los árboles mediante cables y plataformas de madera.Edad mínima: 14
añosTiempo de recorrido aproximado: 2h 15 minutos
Que incluye:

Equipos de seguridadAsistencia de un monitorCircuito rojo SaltapinsSeguro

Antelación reserva: 72 horas

Mín / Máx pax: mínimo 6/ máximo 50

Morella

Condiciones reserva: 30 % de reserva y cancelación sin gastos 2 días antes (para clientes)En cuanto a agencias, deben darse
de alta como distribuidor y el pago se realiza a fin de mes, sobre los packs realizados.
Segmento:

Natural, Activo, Familiar

Precio:

22€

EMPRESA

Saltapins
Email:

reservas@saltapins.com

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:
B12490629
Teléfono: 636277457

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Jorge García
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Circuito verde
Un espacio destinado al ocio y al entretenimiento activo, donde los participantes tienen que ir superando una serie de
pruebas aéreas instaladas en lo alto de los árboles mediante cables y plataformas de madera. Edad mínima: 6 añosTiempo
de recorrido aproximado: 45min.
Que incluye:
Equipos de seguridad,asistencia de un monitor,circuito verde Saltapins yseguro
Antelación reserva: 72 horas

Mín / Máx pax: mínimo 6/ máximo 50

Morella

Condiciones reserva: 30 % de reserva y cancelación sin gastos 2 días antes (para clientes)En cuanto agencias deben darse
de alta como distribuidor y el pago se realiza a fin de mes, sobre los packs realizados.
Segmento:

Natural, activo, familiar y grrupos escolares

Precio:

14€

EMPRESA

Saltapins
Email:

reservas@saltapins.com

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:

B12490629
Teléfono: 636277457

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Jorge García

222

Escape Morella - El Retorno del Morelladon
Escape Room Exterior en Morella. 60 minutos para encontrar el cráneo del Morelladon y salvar el mundo de la destrucción.
El profesor Querol ha dejado un rastro de objetos, pistas y enigmas para que encontréis el Morelladon trabajando en equipo
antes que los villanos... ¿lo conseguiréis?
Que incluye:

Par da de Escape Room Exterior de 60'Fotos de recuerdo disfrazadosMonitor exclusivo para el
grupoAyuda en directo durante la par da

Antelación reserva: 4

Mín / Máx pax: 2/50

Morella

Condiciones reserva: Pago previo del 20%. Devolución del 100% del anticipo si se cancela la actividad hasta 24h antes de la
misma.
Segmento:

Familiar, cultural, de celebraciones

Precio:

10 - 22€/persona

EMPRESA

Escape Morella / Escape Peñíscola
Email:

escapemorella@gmail.com

Producto: Camins de Dinosaures
Comisión:

47799263L
Teléfono: 634494181

10% a partir de 4
jugadores (2 y 3 jugadores
no son comisionables)

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Sebas Marín
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Escape Morella - La Herencia Perdida de la Familia Giner
Escape Room Exterior en la Fábrica Giner, en Morella, para grupos de entre 20 y 50 jugadores. Os repartiréis en equipos y
lucharéis por ser los primeros en encontrar la legendaria herencia de la familia Giner, oculta en algún lugar de su colonia
industrial.
Que incluye:

Escape Room Exterior por equipos de máximo 60'Fotos de recuerdo disfrazadosMonitor en exclusiva
para el grupoAsistencia en directo durante la par da

Antelación reserva: 1 semana

Mín / Máx pax: 20

Morella

Condiciones reserva: Pago previo 20%. Devolución del 100% del anticipo si se cancela hasta 2 días antes de la actividad.
Segmento:

Familiar, cultural, celebraciones

Precio:

9-10 €/pax

EMPRESA

Escape Morella / Escape Peñíscola
Email:

escapemorella@gmail.com

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
47799263L

Teléfono: 634494181

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Sebas Marín

224

Exclusivo Paseo a Caballo en Naturaleza
Actividad exclusiva en la que se va a buscar al caballo, que está suelto en libertad, se le equipa y se hace el paseo por el
campo y por el río, siempre en naturaleza y libertad.
Que incluye:

La actividad va acompañada de explicaciones sobre los lugares, la flora, fauna y paisaje de la zona.

Antelación reserva: 1 día

Mín / Máx pax: Entre 1 y 12 personas

Condiciones reserva: Se paga el día de antes o en el momento de la reserva y si hay cancelación por mala climatología se
devuelve el importe íntegro.

Morella

Segmento:

Todos los públicos

Precio:

Según el número de asistentes. Aproximadamente
30€/pers

EMPRESA

Dstrau-te by Cases Rural Morella
Email:

reservas@ruralmorella.com

Producto: Turismo Activo/Aventura

F12781936
Teléfono: 677448250

Comisión:

10%

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Javier Sanz
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orella y la comarca dels Ports

Early Music Morella
En la ciudad medieval de Morella se desarrolla el Festival Early Music Morella que este año celebra con Mediterrània la
interculturalidad y recupera el patrimonio del Mediterráneo desde la música tradicional, medieval y recacentista. Se ofrece
una experiencia de inmersión medieval en el entorno del Festival y la ciudad de Morella con asistencia a conciertos, visitas
guiadas, charlas con artistas y músicos y gastronomía de la comarca.
Que incluye:

Hotel, entrada a los conciertos, visitas guiadas, charla con los artistas y propuesta gastronómica

Antelación reserva: 30 días

Mín / Máx pax: Mínimo 4, máximo 40
personas

Condiciones reserva: Pago previo en el momento de la reserva y devolución completa si se anula antes de 30 días
Segmento:

Cultural

Precio:

A negociar

EMPRESA

Licanus SL
Email:

ximo@culturalcdm.eu

Producto: Mediterranew Musix
Comisión:
B96672860
Teléfono: 687 845 402

A negociar

¿Reservas online? Si
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Ximo Calvo
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Conoce Oliva y sus Museos
Tres de los museos de Oliva han conseguido la "Q" de calidad turística. Con la experiencia "Conoce Oliva y sus Museos"
disfrutaremos de una estancia de 2 noches en apartamentos turísticos y visitaremos el Museo Casa Mayans, Museo
Etnológico y Biblioteca y el Museo Arqueológico.
Que incluye:

-Recepción por personal de la empresa.-Alojamiento de 2 noches en apartamentos Cercamar, Casa
Blanca o similares. -Información y planos de la ubicación de los tres museos y mapa Oliva (formato
electrónico).-Entrada para los 3 museos.

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: 2 mínimo / 6 máximo

Oliva

Condiciones reserva: 20% al realizar la reserva. Resto 7 días antes entrada. Cancelación 0% hasta 7 días antes de la entrada
Segmento:

Cultural

Precio:

Desde 90€

EMPRESA

Viatges Costa Mediterránea
Email:

info@planeando.es

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
B97426704
Teléfono: 601254314

13%

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Belén Miñana
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e-Bike Nature Tour
Recorrido por el desconocido Parque Natural de la Marjal Pego-Oliva, donde mezclamos el deporte con la naturaleza y las
aguas termales de la Font Salada.
Que incluye:

Tour guiado, guía de Tracks and Pedals, reportaje fotográfico en HD, alquiler de bicicleta, casco y
candado.

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: 1/8

Oliva

Condiciones reserva: El 100% de la actividad o viaje ha de ser abonado a Tracks and Pedals antes de las 48 horas de su
comienzo, y, salvo que las condiciones particulares de la actividad o viaje especiﬁquen otros plazos. El
30% del precio ﬁnal se pagará por adelantado en el momento de la reserva.
Segmento:

Activo, Natural, Familiar

Precio:

desde 65€

EMPRESA

Tracks And Pedals
Email:

reservas@tracksandpedals.es

Producto: Cicloturismo y MTB
Comisión:
73916388T
Teléfono: 646067264

20 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Domingo Rus
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Esencias Andalusies
Ruta panorámica con tres distancias diferentes por los antiguos dominios del Visir árabe Al- Azraq.
Que incluye:

Transfer exclusivo Oliva - Valle s do - Oliva, guía, reportaje fotográfico HD, seguro de accidentes y
responsabilidad civil

Antelación reserva: 1 semana

Mín / Máx pax: 1/20

Condiciones reserva: El 100% de la actividad o viaje ha de ser abonado a Tracks and Pedals antes de las 48 horas de su
comienzo, y, salvo que las condiciones particulares de la actividad o viaje especiﬁquen otros plazos. El
30% del precio ﬁnal se pagará por adelantado en el momento de la reserva.

Oliva

Segmento:

Activo, Familiar

Precio:

Desde 55€

EMPRESA

Tracks And Pedals
Email:

reservas@tracksandpedals.es

Producto: Cicloturismo y MTB
Comisión:
73916388T
Teléfono: 646067264

20 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Domingo Rus
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Tracks and Trails MTB tours
Recorridos en MTB por la geografía valenciana
Que incluye:

Tour guiado, guía de Tracks and Pedals, reportaje fotográfico en HD. Opcional: Alquiler bicicleta.

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: 1/10

Condiciones reserva: El 100% de la actividad o viaje ha de ser abonado a Tracks and Pedals antes de las 48 horas de su
comienzo, y, salvo que las condiciones particulares de la actividad o viaje especiﬁquen otros plazos. El
30% del precio ﬁnal se pagará por adelantado en el momento de la reserva.
Activo, familiar

Precio:

desde 55€

EMPRESA

Oliva

Segmento:

Tracks And Pedals
Email:

reservas@tracksandpedals.es

Producto: Cicloturismo y MTB
Comisión:
73916388T
Teléfono: 646067264

20 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Domingo Rus
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Navega en un mar entre montañas con kayak o SUP
Navega con nuestras embarcaciones en las aguas turquesas del embalse del Sichar, un increíble mar entre montañas con
varias islas y numerosas playas ﬂuviales. Descubre el espectacular entorno natural que lo rodea y disfruta de una ac vidad
depor va de la mano de guías tulados.Nuestra ﬂota incluye tablas SUP y kayaks de 1 a 4 plazas.
Que incluye:

Briefing de formación, embarcación, chaleco, pala, seguro de accidentes, tentempié ruta de sabor.
Disponemos de servicios, vestuarios, zona picnic y parking.

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: mínimo 2/ máximo 20

Condiciones reserva: 20% en concepto de reserva. La cancelación hasta 2 días de la actividad no implica penalización.

Onda

Segmento:

Natural, activo y familiar

Precio:

15€ actividad solo | 30€ actividad con guía

EMPRESA

Nucs
Email:

Producto: Turismo Activo/Aventura

53225257Z
admon@nucs.pro

Teléfono: 601881889

Comisión:

20 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Jorge
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Romántica Deluxe

Orba y Vall de Laguar

Diseñada para los que necesitán vivir momentos a solas con su pareja. Pura desconexión y relax
Que incluye:

Check-Out hasta 13hrs2 noches de alojamiento en Mardenit2 desayunos degustación para los dos
(Posibilidad de servicio en terraza privada)Bienvenida Mardenit + botella de Cava + Chocolate 70% +
Velas + Rosa1 Cena Román ca para los 2Jacuzzi DELCEL _Sesión privada en nuestra azotea
(2h)Personal Concierge (Asesoramiento personalizado)

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: minimo 2 máximo 10

Condiciones reserva: Pago del 100% transferencia antes de entrada del cliente en el hotel
Segmento:

Salud y bienestar. Naturaleza y gastronómia.

Precio:

Desde 369€ hasta 479€ en función de habitación

EMPRESA

MARDENIT. Rural i Modern
Email:

hotel@mardenit.com

53216250T
Teléfono: 644313635

Producto: Salud y bienestar
Comisión:

10%

¿Reservas online? Si
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Rubén
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Orba, Vall de Laguar y Parcent

Delicat
Diseñada pensando en los descubridores de la buena gastronomía, y la enología. Cuenta con la experiencia a los fogones de
Evarist, vencedor del XIII Campeonato de España de Cocineros en 2012. Experiencia que maridamos con una visita con cata
a la bodega de Felipe, creador de algunos de los vinos más reputados del territorio Español, y con una trayectoria profesional
e internacional impoluta.
Que incluye:

2 noches de alojamiento en Mardenit2 desayunos degustación (Posibilidad de servicio en terraza
privada) Bienvenida Mardenit (Ibérico bellota + botella de vino nto/blanco) Visita a la Bodega de
Felipe (2h.)1 Cena en el Restaurante de Evarist Jacuzzi DELCEL _Sesión privada en nuestra azotea
(2h)Personal ConciergeLate check-Out (Hasta 13h.)

Antelación reserva: 7 dias de antelación

Mín / Máx pax: Minimo 2 hasta 10
personas

Condiciones reserva: Pago mediante transferencia bancaria del 100%,antes de la entrada de los clientes al hotel.
Segmento:

Gastronomia y Enologia

Precio:

Desde 475€ hasta 590€, en función de la tipologia de
habitación.

EMPRESA

MARDENIT. Rural i Modern
Email:

hotel@mardenit.com

Producto: Enoturismo

53216250T
Teléfono: 644313635

Comisión:

10%

¿Reservas online? Si
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Rubén
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Descenso autoguiado de la Vía Verde de Ojos Negros
Descensos autoguiados por la Vía Verde de Ojos Negros en bicicleta. Desde 2009. Más de 2300 clientes en 2021. De 0 a 99
años. Servicio de autodevolución para adaptar la experiecia a las características del grupo. Disponemos de todo tipo de
material: bici trekking, mtb, ebike, infantil, tándem, triciclo, sillitas y remolques. La distancia varía según el grupo entre los 15
y los 42 km. Todos los días del año. Julio y Agosto posibilidad de descensos nocturnos.
Que incluye:

Tránsfer en furgoneta, bicicleta equipada, casco y seguro. Por cada grupo: kit de reparación, guía de la
ruta, alforja. Atención ante caso de urgencia garantizado antes de 20 minutos.

Oropesa

Antelación reserva: 2

Mín / Máx pax: Turnos de 12 personas
ampliable

Condiciones reserva: Ingreso del 30 % de la reserva si la misma supera los 100 €
Segmento:

Familiar, natural, deportivo, cultural

Precio:

18 € adulto, 15 € niño en bici, 12 € niño en dispositivo

EMPRESA

Hardacho Actividades en la Naturaleza
Email:

info@hardacho.com

Producto: Cicloturismo y MTB

79080571Q

Teléfono: 606089696

Comisión:

20 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Jesús Monleón Peiró
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Visita el Jardín de L´Alabarda
Visita el jardín de l´Albarda, jardín de más de 50.000 m2 y con más de 700 especies autóctonas. además de una amplia
colección de rosas y palmeras.Sumado a su gran biodiversidad botánica, l’Albarda cuenta con jardín formal y jardín
silvestre, recreando la imagen de los antiguos jardines renacentistas valencianos, influenciados por la cultura árabe. Al ser un
jardín renacentista los aspectos arquitectónicos tienen una gran importancia. El visitante observará paseos, pérgolas,
templetes y fuentes de una gran belleza que conseguirán transportar su imaginación a tiempos pasados.

Pedreguer

Que incluye:

Visita libre al jardín (se proporciona plano) o visita guiada mediante reserva previa.

Antelación reserva: Una semana

Mín / Máx pax: Visita libre: 1-100 pax
Visita guiada: 10-60 pax

Condiciones reserva: Pago 2 días antes de la visita (transferencia) o el mismo día de la visita (efectivo/tarjeta)
Segmento:

Natural, familiar

Producto: Ecoturismo

Precio:

Visita libre: 6 € (L a V) - 8€ (S-D-F) Visita guiada: 8€ (L a V) 10€ (S-D-F)

EMPRESA

Fundem - Fundación Enrique Montoliu
Email:

fundem@fundem.org

G96555560

Teléfono: 696975290

Comisión:

1€ Dto. entrada visita
libre - 2€ Dto. entrada
visita guiada

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Vicky Baldomero
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Pego/Valles del interior

La Costa Blanca desconocida: Pego y Los Valles
Viernes: Llegada y entrada al apartamento "Casa Verònica" en Pego. Cena degustación de tapas típicas locales en un
restaurante concertado.Sábado: Por la mañana paseo guiado por los arrozales del Parque Natural del Marjal Pego-Oliva
para ver y entender el entorno único donde se cul va el exquisito arroz Bomba que más tarde degustaremos.Al ﬁnalizar la
excursión, nos dirigiremos a un restaurante especializado en arroces para conocer a nuestro chef paellero que nos enseñará
paso a paso el cocinado denuestra propia Paella de arroz Bomba. Buen provecho!!Domingo: Entrega del cucharon
paellero y despedida.
Que incluye:

- 2 noches de alojamiento en un apartamento con 2 habitaciones dobles con capacidad para 4
personas, 2 baños y cocina.- Cena degustacion de tapas picas locales en un resaturante- Ruta con
guía local por el P.N. La Marjal Pego-Oliva**- Paella Valenciana elaborada con Arroz Bomba y
cocinada en directo para nuestros clientes en un restaurante especializado-Entrega del cucharón
paellero en madera

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: De 2 a 10 personas

Condiciones reserva: Depósito del 30% para la conﬁrmación. El resto 48 hrs antes de la llegada.El gasto de cancelación será
del 100% si se hace en las últimas 24 horas.
Segmento:

Natural, activo, familiar, gastronomico

Precio:

160€

EMPRESA

Ruraltracker
Email:

salvador@viajesmco.com

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:
28992061D

Teléfono: 965571974

15%

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Salvador
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La Costa Blanca desconocida en 6 dias

Pego/Valles interiores

Día 1: Llegada y acomodación en "Casa Verònica" Pego. Cena degustación de tapas típicas locales en restaurante
concertado.Día 2: Por la mañana, paseo guiado por los arrozales del Parque Natural de La Marjal Pego-Oliva para ver y
entender el entorno único donde se cultiva el exquisito arroz Bomba que más tarde degustaremos. Al finalizar la excursión,
nos dirigiremos a un restaurante especializado en arroces para conocer a nuestro chef paellero que nos enseñará paso a
paso el cocinado de nuestra propia Paella de arroz Bomba.Días 3, 4 y 5: Días en los que disfrutaremos, con guía privado
local, de 3 míticas rutas de senderismo por los valles interiores de la Costa Blanca: los más de 6.000 escalones de "El Barranc
de l'Infern" en Vall d' Ebo i Vall de Laguar, "La Foradà" en Vall de Gallinera y "El Castillo de Al-Azraq" en Vall d'Alcalà. El nivel
de diﬁcultad de las excursiones será adaptado y personalizado según el perﬁl de cada cliente.Dia 6: Despedida y ﬁn de
nuestros servicios.
Que incluye:

- 5 noches de alojamiento en "Casa Verònica" Pego- Cena degustación de Tapas picas locales en
restaurante.- Paella Valenciana elaborada con arroz Bomba y cocinada en directo para nosotros en
restaurante especializado en arroces.- Ruta guiada de 3 hrs al Parque Natural la Marjal PegoOliva**- Ruta guiada de 3 hrs a La Foradà (Vall de Gallinera)**- Ruta guiada de 3 hrs por Barranc de
l'Infern (Vall d'Ebo)**- Ruta guiada de 3 hrs Cas llo de Al-Azraq (Vall d'Alcalà)**Bebidas no incluidas
en las comidas**El mínimo necesario para realizar las excursiones es de 4 pers.

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: Entre 2 y 10 personas

Condiciones reserva: Depósito del 30% para la conﬁrmación. El resto 48 hrs antes de la llegada.El gasto de cancelación será
del 100% si se hace en las últimas 24 horas.
Segmento:

naturaleza, gastronomia, activo, familiar, en

Precio:

420€

EMPRESA

Ruraltracker
Email:

salvador@viajesmco.com

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:

28992061D
Teléfono: 965571974

15%

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Salvador
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Escape Peñíscola - La Hermandad de la Luna
Escape Room Exterior en Peñíscola. 60 minutos para encontrar el Santo Grial, escondido por el último miembro de la
Hermandad de la Luna para que no caiga en malas manos. ¿Conseguiréis seguir el rastro de objetos, pistas y enigmas para
encontrar el Grial antes que el malvado cardenal Di Leone?
Que incluye:

Par da de Escape Room Exterior de 60'Entradas para el cas llo y el parque de ar lleríaFotos de
recuerdo disfrazadosMonitor en exclusiva para el grupoAsistencia en directo durante la par da

Peníscola

Antelación reserva: 2

Mín / Máx pax: 2/20

Condiciones reserva: 10% por adelantado, 100% de la devolución si se cancela la actividad hasta 24h antes.
Segmento:

Familiar, cultural, celebraciones

Precio:

12,5/32€ pax

EMPRESA

Escape Morella / Escape Peñíscola
Email:

escapemorella@gmail.com

Producto: Turismo Cultural
Comisión:

47799263L
Teléfono: 634494181

10% a partir de 4
jugadores (2 y 3 jugadores
no comisionables)

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Sebas Marín
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Juego de Tronos Tour Peñíscola
Recorre los espectaculares escenarios en Peñíscola de la serie más vista de la Historia de la televisión.Recrea la atmósfera
de la mítica Meereen y revive los mejores momentos de la presencia de Tyrion Lannister escuchando las inolvidables piezas
musicales de su BSO en vivo.Finalizaremos la experiencia con la degustación de un aperi vo temá co basado en la novela
original que inspira la serie.
Que incluye:

Peñíscola

Visita guiada a los escenarios del rodaje en imágenes de alta calidadEntrada al Parque de
Ar lleríaGuía local expertoConcierto privado exclusivo en vivo en los escenarios de la banda sonora
oﬁcialAperi vo temá co basado en Game of Thrones

Antelación reserva: 7 días antes

Mín / Máx pax: 8 pax/24 pax

Condiciones reserva: Pago por an cipadoCancelación ﬂexible
Segmento:

Cinéfilo/Fan

Precio:

55€/ pax Precios reducidos para grupos

EMPRESA

Explora Maestrat
Email:

info@exploramaestrat.com

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
19010919Q
Teléfono: 630196296

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Ester Llorach
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PEÑÍSCOLA TOUR PRIVADO CON ENTRADAS INCLUIDAS

Peñíscola

La visita guiada por Peñíscola comienza en la céntrica Plaça Llotja Vella. Desde aquí iniciaremos el tour por el casco antiguo
contemplando la imponente muralla renacen sta, que data de la época de Felipe II.Siguiendo la visita por las estrechas
callejuelas del centro llegaremos hasta el famoso Castillo del Papa Luna. En el interior de esta fortaleza templaria
conoceremos algunos secretos, muchos de los cuales ya se han convertido en extraordinarias leyendas, tanto de los
Caballeros del Temple como del Indestronable Papa Luna.Tras visitar el cas llo, seguiremos el paseo por Peñíscola frente a
la iglesia de la Ermitana, un templo que presenta una par cularidad única en el mundo.Finalmente, después de dos horas
concluiremos el tour en el Parque de la Artillería.
Que incluye:

Entradas Cas llo + Parque de Ar lleríaGuía local experto en historiaSeguro RC

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: 2/4 pax

Condiciones reserva: Pago por an cipadoCancelación ﬂexible
Segmento:

Cultural

Precio:

90 € máx 4 pax

EMPRESA

Explora Maestrat
Email:

info@exploramaestrat.com

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
19010919Q
Teléfono: 630196296

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Ester Llorach
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PESCATURISMO; Pescador por un día en Vinaròs
Enrólate en una auténtica embarcación de pesca y siéntete un verdadero marinero participando en inolvidable experiencia
de la pesca en el Mediterráneo.Aprende las técnicas de pesca y clasiﬁcación de las especies más destacables de nuestros
fondos marinos.
Que incluye:

Almuerzo marineroRecorrido en barco pesquero hasta los caladerosRCPar cipación en la ac vidad
pesquera

Peñíscola

Antelación reserva: 3 días

Mín / Máx pax: Mín. 2 pax/ Máx 4 pax

Condiciones reserva: Pago an cipadoCancelación ﬂexible
Segmento:

Familiar+Natural+Activo

Precio:

70 €/adulto

Menores 35€/pax

EMPRESA

Explora Maestrat
Email:

Producto: Pescaturismo

info@exploramaestrat.com

Comisión:
19010919Q

Teléfono: 630196296

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Ester Llorach
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Senderismo en el PN Serra d´Irta: centinela del mediterráneo
Acércate a descubrir la úl ma sierra virgen del Mediterráneo español.Te proponemos un recorrido circular para explorar
algunos de los valores botánicos, geológicos e históricos que convierten a este espacio natural en un auténtico paraíso.
Que incluye:

Guía local expertoVisita al Parque Natural de la Serra d´IrtaRuta senderismo de 8,5 km y 4 horas de
duraciónAperi vo producto km0

Antelación reserva: mínimo 3 días

Mín / Máx pax: mínimo 2 pax

Segmento:

Activo/Natural

Precio:

33 €/pax

EMPRESA

Peñíscola

Condiciones reserva: Pago por an cipadoCancelación ﬂexible

Explora Maestrat
Email:

info@exploramaestrat.com

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:
19010919Q
Teléfono: 630196296

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Ester Llorach
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Tour Nocturno: Leyendas de Peñíscola
Tour nocturno intramuros donde desvelaremos los secretos no contados de la Ciudad amurallada sobre el mar y sus rincones
más mágicos: las leyendas más impactantes y los mitos que han forjado este enclave mítico y los personajes que ha abrigado
entre sus baluartes, como el Papa Luna, los Caballeros Templarios o el célebre marino, el MedioHombre, Blas de
Lezo.Duración 1,5 horas
Que incluye:

Tour nocturno por la Ciudad amuralladaGuia local experto

Peñíscola

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: 2 personas

Condiciones reserva: Pago an cipadoCancelación ﬂexible
Segmento:

Cultural

Precio:

14€

EMPRESA

Explora Maestrat
Email:

info@exploramaestrat.com

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
19010919Q
Teléfono: 630196296

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Ester Llorach
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Visita fábrica de cerveza artesana Badum ( PEÑISCOLA)
Visita a la fábrica de Cerveza Artesana Badum, ubicada en Peñíscola, te explicaremos como se elabora la cerveza, además de
enseñarte las diferentes maltas y lúpulos que u lizamos para crear la mejor cerveza de la Comunidad Valenciana. Y para
finalizar, realizaremos una cata de nuestras cervezas donde te explicaremos algunos trucos para poder degustarla
correctamente.
Que incluye:

Visita a la fábrica de cerveza, explicación de como se elabora y cata de las cervezas.

Peñíscola

Antelación reserva: 7

Mín / Máx pax: mínimo 10 personas,
máximo 80 personas.

Condiciones reserva: Se requiere reserva previa del servicio, en cuanto a la cancelación depende de cuando se realice.
Segmento:

cultural, familiar, natural , comida....

Precio:

15€

EMPRESA

Cerveza Artesana Badum
Email:

info@cervezasartesanasbm.com

Producto: Agroturismo
Comisión:
b12885745

Teléfono: 722355808

30 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Aleix Serrat
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Fin de semana en ebike por la Safor y duerme de lujo en Potries
Te ofrecemos una experiencia de Fin de Semana, con alojamiento en La Cambra casa rural 4* y rutas de cicloturismo.Súbete
a nuestras e-bikes y elige entre diferentes ciclorutas por los rincones de la comarca de la Safor:- La Vía Verde del Serpis.- El
Valle del Vernissa- El Parque Natural de la Marjal Oliva-Pego- El Delta Antròpico de la Safor.
Que incluye:

Alojamiento 2 noches de La Cambra casa rural 4*Alquiler bicis eléctricas totalmente equipadas,
explicación de la ruta y asistencia en ruta ante imprevistos.2 entradas Museo Cassoleria d'Àngel
Domínguez

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: 2 personas

Potries

Condiciones reserva: Pago 100% anticipado. Cancelación con devolución 100%: 5 días antes
Segmento:

Parejas, natural, cultural, activo

Precio:

190€

EMPRESA

La Cambra casa rural
Email:

potriesrural@gmail.com

Producto: Cicloturismo y MTB
Comisión:
20020142E

Teléfono: 630867827

Negociable

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Antoni Domínguez
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Ruta del agua y el arroz
Con el Tren Turístico visitaremos la Torre Renacentista de Benavites, el Manantial de la Font de Quart y el Molino Arrocero
de Quartell. Posibilidad de realizar un taller culinario de Paella Valenciana
Que incluye:

Tren Turístico, Torre de Benavites, Font de Quart y Molí de Quartell. Opcional taller de paella

Antelación reserva: 1 semana

Mín / Máx pax: 25 personas

Condiciones reserva: Pago Previo. Devolución por cancelación
Cultural, Gastronómico, Familiar

Precio:

10€

EMPRESA

Quartell

Segmento:

Asociación Morvedre Renascitur
Email:

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
G98677362

presidencia@saguntorenascitur.co Teléfono: 625058094

10%

¿Reservas online? Si
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Jorge Raúl Ferrer Torres
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Tramo Familiar de la Vía Ferrata de Redován
La Vía Ferrata de Redován está compuesta por 2 tramos, en esta opción os presentamos el primer tramo, conocido como
tramo familiar.Este tramo de K2 es apto para todos los públicos, a par r de los 6 años cualquier aventurero o aventurera
se puede adentrar en esta fantás ca ac vidad de la Provincia de Alicante.Podréis disfrutar de hasta 5 puentes colgantes
diferentes, puente tibetano, puente de cable, puente de monos, andamios colgados y pasarelas de madera, las cuales le dan
a la ac vidad un toque muy diver do y dinámico.Además el tramo familiar transcurre ascendiendo de manera progresiva
durante mas 300m, los cuales se desarrollan tanto de manera ver cal como horizontal.Una ac vidad apta para toda la
familia, grupos de escolares y perfecta para iniciarse en el mundo del ferrateo.

Redovà

Que incluye:

-Guías Profesionales/Monitores cualiﬁcados-Material especíﬁco para la ac vidad (Casco, neopreno,
escarpines, arnés, mosquetones, líneas de vida, Descensor, cuerdas)-Seguros de RC, Accidentes y
rescate.-Reportaje Fotográﬁco de la Ac vidad

Antelación reserva: Entre 5 y 10 días

Mín / Máx pax: Mínimo 2 Máximo 20

Condiciones reserva: Reserva del 25% y cancelación y devolución gratuita con 72h de antelación
Segmento:

cultural, natural, activo, familair y deportivo

Precio:

Participantes
Entre 2 y 5 personas
Entre 6 y 9
personas
Entre 10 y 20 personas Precio por
persona
45€
40€
35€ respectivamente

EMPRESA

Tronkos y Barrancos
Email:

info@tronkosybarrancos.com

15420628W
Teléfono: 636933119

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Jose
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Vía Ferrata de Redován k2 + Rapel
Tras ponernos el material, iniciamos la actividad en un sendero que, en apenas 10 minutos, nos lleva a pie de la ferrata,
tenemos un primer tramo vertical con un pequeño tramo horizontal y en 25 metros llegamos al primer puente colgante. A
partir de este momento la combinación de puentes es sorprendente y muy divertida, con diferentes tipos y con zonas
horizontales y verticales cortas, todo muy fácil y familiar. Tras estar un par de horas haciendo la ferrata llegamos al final de
esta, ahora realizamos un rapel que nos deja unos metros más abajo para repetir de nuevo un tramo de la ferrata y llegar al
final de la misma. Finalmente, solo nos queda regresar al parking por una senda que en 20 minutos nos conduce al inicio.
Que incluye:

Seguro de accidentes. Casco, arnés, disipador, guantes, cinta express y material específico.

Redovà

Antelación reserva: 3 días

Mín / Máx pax: 3/50

Condiciones reserva: 1 Una vez confirmada la disponibilidad de la fecha y actividad por parte de Tramuntana Aventura, se
reserva la ac vidad al cliente y se le comunica por parte de Tramuntana Aventura. 2. El pago de la
actividad se realiza con ingreso en cuenta o transferencia del 50 % 15 días antes de la actividad (se
facilita factura proforma o factura), el 50% restante una vez finalizada la actividad, con su
correspondiente factura, mediante ingreso a cuenta o transferencia, en el plazo de 15 días una vez
terminada la ac vidad.Cancelación- Entre 1 y 2 días, 25 % del costo del servicio.- El día de la
actividad 100% del costo del servicio
Segmento:

Activo

Precio:

40€

EMPRESA

Tramuntana Aventura
Email:

roger@tramuntanaaventura.es

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:
B54470091
Teléfono: 616351506

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Roger Costa
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Oleoturismo
Oleoturismo señoríos de relleu: Masia Teuladí, almazara y olivares
Que incluye:

Relleu

La visita de Oleoturismo consta de:VISITA A CAMPO: el inicio de la visita a campo empieza desde la
Masia El Teuladí,en ese trayecto se puede contemplar una panorámica del pueblo de Relleu y paisajes
picos de la Montaña de Alicante.Caminando pasamos por varios olivares centenarios y paramos
dentro de la plantación, donde se explica un poco sobre nuestra historia, el olivo, la poda, variedades,
como cosechamos, que signiﬁca Aceite de Oliva Virgen Extra y sus categorías.VISITA A NUESTRA
ALMAZARA Y MASIA TEULADÍ : dentro de la Masía,del 1918, visitamos las instalaciones, nuestra
almazara, explicando todos los pasos para obtener un zumo de aceitunas.Se explica el proceso de
cata profesional y con la distintas fases y se darán a degustar los aceites y se explicaran los distintos
ma ces y caracterís cas de cada uno de ellos.CATA DE AOVE (ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA)Y
ﬁnalmente se realiza un maridaje para comprobar las diferencias de ma ces.En nuestras ﬁncas es
posible realizar oleoturismo todo el año aunque desde principios de octubre hasta finales de
noviembre vivimos unos días mágicos en Señorios de Relleu, el duro trabajo de todo un año se ve
recompensado por la elaboración de nuestros zumos de aceituna.

Antelación reserva: 5

Mín / Máx pax: 6

Condiciones reserva: Reserva Previa, con devolución si se cancela un dia antes de la reserva.
Segmento:

Cultural, Familiar, Natural

Precio:

10€

EMPRESA

Señorios de Relleu
Email:

hqr@senoriosderelleu.com

Producto: Oleoturismo
Comisión:
B54504477
Teléfono: 656826423

15 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Hugo Quintanilla Ripoll
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Descubre Tierra Bobal
Descubre la Villa de Requena o El casco histórico de Utiel. Visitaremos los monumentos más emblemáticos y el importante
patrimonio subterráneo de la villa de Requena o U el.
Que incluye:

Guía acompañante Tierra BobalSeguro de responsabilidad civil

Antelación reserva: Reserva flexible según disponibilidad

Mín / Máx pax: Mínimo 6 personas
Máximo 20 personas

Requena

Condiciones reserva: 50% para formalizar la reserva y resto 2 días antes de realizar la experiencia. En el caso de que la
reserva se realice 1 ó 2 días antes de realizar la experiencia se abonará el 100% de la
misma.Condiciones de cancelación: Devolución de la reserva con 72h devolución del 100% , 48h
devolución del 50% y 24h no se devuelve nada.
Segmento:

Grupos, familias y parejas

Precio:

15,00€ / persona

EMPRESA

Bobal&Cabriel
Email:

tuguiabobalcabriel@gmail.com

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
29180713S
Teléfono: 630418055

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Rosa Dasí Alonso

250

Naturaleza & Relax
Descubriremos los beneficios de los baños de bosque realizando una bonita y sencilla ruta senderista en la naturaleza en
Tierra Bobal. Una experiencia pensada para desconectar de la ru na, los ruidos y el estrés. Según en que época del año nos
encontremos, podremos disfrutar de un refrescante baño en las aguas cristalinas de Tierra Bobal.
Que incluye:

Ruta senderista en la Naturaleza en Tierra Bobal.Baño de bosque.Guía acompañante Tierra
BobalSeguro de responsabilidad civil

Antelación reserva: Reserva flexible según disponibilidad

Requena

Mín / Máx pax: Mínimo 2 personas y
máximo 40 personas

Condiciones reserva: 50% para formalizar la reserva y resto 2 días antes de realizar la experiencia. En el caso de que la
reserva se realice 1 ó 2 días antes de realizar la experiencia se abonará el 100% de la
misma.Condiciones de cancelación: Devolución de la reserva con 72h devolución del 100% , 48h
devolución del 50% y 24h no se devuelve nada.
Segmento:

Grupos, familias y parejas

Precio:

25,00€

EMPRESA

Bobal&Cabriel
Email:

tuguiabobalcabriel@gmail.com

Producto: Ecoturismo
Comisión:
29180713S
Teléfono: 630418055

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Rosa Dasí Alonso
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Oleotour
Visita guiada a campo y almazara, cata técnica y degustación de varias variedades de aceite
Que incluye:

Visita Guiada, cata técnica y degustación

Antelación reserva: 3 días (dependiendo de disponibilidad)

Mín / Máx pax: 2 / 40

Condiciones reserva: 100 % pago previo devolución por. cancelación < 72h el 70 % < 48h el 50%
Apto para todos los públicos: ecológico, natu

Precio:

8,00€

EMPRESA

Requena

Segmento:

Oli. Oli
Email:

info@olioli.es

Producto: Oleoturismo
Comisión:

B97870489
Teléfono: 670346798

20 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

M Dolores ferrando
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Paladea los sabores de interior
Disfruta de dos noches de estancia en nuestra casa y descubre los sabores y olores de los productos artesanos que se
elaboran en la comarca:Un magníﬁco aceite virgen extra, ecológico y con premio al ACEITE MÁS SALUDABLE DEL MUNDO
por la ONU.Vinos y cavas de gran calidad.Los embu dos artesanos y de calidad que producen los carniceros de Requena y
que cuentan con Indicación Geográfica Protegida.
Que incluye:

Dos noches de estancia en Casa Lucía.Visita almazara con degustación de aceitesVista con cata a una
bodegaProductos para elaborar una barbacoa con embu do de Requena.

Requena

Antelación reserva: Dos semanas

Mín / Máx pax: 8/10

Condiciones reserva: 25% para formalizar la reserva.
Segmento:

Familiar, amigos, cultural

Precio:

1.000€

EMPRESA

Casa Lucía
Email:

contacto@casaluciarequena.com

Producto: Agroturismo
Comisión:
73654445G
Teléfono: 606936495

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Gabriel.
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Pura adrenalina
Dos intensos y depor vos días te esperan pero tendrás que cumplir una condición: ¡Madrugar!De entre el vasto catálogo
de actividades de aventura que se pueden realizar: rafting, multiaventura, kayak, senderismo, barranquismo, escape-room,
paintball, Bolb-Jump..., tú eliges dos. Nuestra casa será el lugar perfecto para recuperar fuerzas.
Que incluye:

Dos noches de estancia en Casa LucíaDos ac vidades de las cuales una puede ser acuá ca.

Antelación reserva: Dos semanas

Mín / Máx pax: 8/10

Segmento:

Activo, amigos, familiar

Precio:

1.400€

EMPRESA

Requena

Condiciones reserva: 25% para formalizar la reserva. Política de cancelación en web

Casa Lucía
Email:

contacto@casaluciarequena.com

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:
73654445G
Teléfono: 606936495

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Gabriel.
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Tour de vinos Utiel Requena
¡No te pierdas el mejor tour de vinos en la zona de Utiel Requena! Visita esta tierra con más de 2.500 años de historia en la
Cultura del Vino. Te acompañaremos con nuestro guía experto y, visitaremos dos bodegas con cata de vinos y una comida
tradicional de la zona, ¡un día inolvidable!
Que incluye:

Visita a dos bodegas con visita y degustaciones de vinoDegustación de embu dosGuía
expertoComidaSeguro de viajeTransporte

Requena

Antelación reserva: 24hrs

Mín / Máx pax: 2/25

Condiciones reserva: Prepago. Devolución 100% por fuerza mayor.
Segmento:

Gastronómico y enológico

Precio:

95€

EMPRESA

Ambia Tours
Email:

incoming@ambiatours.com

Producto: Enoturismo
Comisión:
B-97997373

Teléfono: 963340130

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Valeria Valdebenito Esparz
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Tour enológico desde Valencia
Con salida desde Valencia, descubre el mundo de los vinos valencianos en este tour semiprivado donde descubrirás 2
bodegas y podrás probar los excelentes vinos que se elaboran en la D.O. Utiel-Requena. Descubre la historia de Requena, sus
edificios históricos y sus cuevas medievales. 5 horas
Que incluye:

- Transporte desde y hasta Valencia con A/C- Guía Oﬁcial de la CV- Bodega 1: Visita bodega D.O.
U el-Requena con cata- Bodega 2: Cata de vino y embu do de la zona- Paseo histórico guiado por la
Villa de Requena

Requena

Antelación reserva: 5

Mín / Máx pax: 2

Condiciones reserva: Prepago y Cancelación gratuita hasta 2 días antes
Segmento:

Cultural, Gastronómico

Precio:

69€

EMPRESA

Integra-T Experience
Email:

info@integratexperience.com

Producto: Enoturismo
Comisión:
48590037F
Teléfono: 627138706

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

David Peris Navarro
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Visita Normal
Visita guiada a nuestra Bodega Histórica, descubriendo el envejecimiento de nuestro vino más especial La casa de la seda y
finalizando en la sala de catas con una degustaciones de nuestros vinos
Que incluye:

Visita Guiada +2 degustaciones+ obsequio

Antelación reserva: Depende de la temporada

Mín / Máx pax: 2/15

Condiciones reserva: Pago cuando se efectua la visita y se presenta la factura
Cultural

Precio:

7€

EMPRESA

Requena

Segmento:

Muriviedro Bodega Histórica
Email:

bodegahistorica@murviedro.es

Producto: Enoturismo
Comisión:
A46002127
Teléfono: 962955998

20 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Ana Garcia
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El vino de los romanos
En esta experiencia el buen vino es el protagonista.Iniciaremos la visita en la increíble Vía del Pór co donde veremos la
calzada romana por cada más larga y mejor conservada de la Comunidad Valenciana.Seguidamente nos desplazaremos
hacia la Domus dels Peixos y disfrutaremos de esta estupenda casa romana.A con nuación, pasearemos por el barrio de la
judería hasta el Teatro Romano y acabaremos degustando el autén co vino romano.
Que incluye:

Entradas a todos los espacios, degustación de al menos un vino

Sagunto

Antelación reserva: 14 días

Mín / Máx pax: MIN 10 MAX 15

Condiciones reserva: Cancelación de reserva mínima 7 días de antelación
Segmento:

cultural

Precio:

12€

EMPRESA

Explora Sagunto
Email:

jose@explorasagunto.es

Producto: Enoturismo
Comisión:
B98908379
Teléfono: 611172290

20 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

José
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Historias de la historia
A través de esta ruta exploraremos las dis ntas culturas que poblaron Sagunto y sus alucinantes historias.Veremos donde
estaba ubicada una de las puertas principales de la ciudad y como la vida acontecía en su Plaza Mayor.En el Museo de
Historia de Sagunto veremos fascinantes piezas arqueológicas.Descubriremos el original barrio de la judería y
ascenderemos hasta el teatro romano acabando la visita en lo más alto: el Cas llo.
Que incluye:

Las entradas a todos los espacios

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: MIN 6 MAX 40

Sagunto

Condiciones reserva: Ninguna
Segmento:

Cultural, familiar

Precio:

10€ adultos. Gratis niños hasta 15 años.

EMPRESA

Explora Sagunto
Email:

jose@explorasagunto.es

Producto: Agroturismo
Comisión:
B98908379
Teléfono: 611172290

20 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

José

259

Papá, no quiero ir al museo
Esta aventura, donde los más pequeños se lo pasarán tan bien como sus padres, nos llevará a descubrir la ciudad jugando de
una forma amena y diver da. Durante el recorrido veremos cómo eran las casas de los caballeros y cómo vivían. Las
increíbles piezas que alberga el Museo Histórico de Sagunto, no os dejará indiferente. También visitaremos las estrechas
callejuelas del Barrio Judio, y el Teatro Romano.¡Prometemos no aburriros!
Que incluye:

Entradas a todos los espacios

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: MIN 6 MAX 12

Sagunto

Condiciones reserva: Ninguna
Segmento:

Familiar

Precio:

Adultos: 8€ Niños gratis hasta 5 años Mayores de 5 años:
2€

EMPRESA

Explora Sagunto
Email:

jose@explorasagunto.es

Producto: Turismo Cultural

B98908379
Teléfono: 611172290

Comisión:

20 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

José
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Sagunto monumental
En esta ruta descubriremos Sagunto, su origen, su historia, sus monumentos… Castillo, Teatro Romano y Juderia serán los
puntos clave a recorrer durante esta ruta, que cuenta con más de 2000 años de historia. Desde su origen íbero de Arse, hasta
la ciudad más moderna.
Que incluye:

Guía oficial, seguro RC, diseño exclusivo de visita según cliente, recogida en punto a determinar dentro
del municipio.

Antelación reserva: 2

Mín / Máx pax: 1

Sagunto

Condiciones reserva: Para dar por conﬁrmada la reserva del servicio se requiere un depósito del 10% del importe total.El
importe restante de la visita se abonara como mínimo 48 horas antes de la llegada del grupo.En caso
de anulación del servicio con menos de 24 horas de antelación se cobrará el 50% del total
presupuestado y el 100% con menos de 12 horas.
Segmento:

Cultural, familiar, inlusivo.

Precio:

121€

EMPRESA

Celia Peris Visitas Guiadas
Email:

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
44799348V

info@celiaperisvisitasguiadas.com Teléfono: 675420759

15 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Celia Peris
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Sagunto, Historia de Dos Ciudades
Visita en un día la trimilenaria ciudad de Sagunto, accede con nuestro Tren Turístico hasta su Castillo, conoce su Teatro
Romano, su Barrio Judío y sus Museos. Visita también con Trenet su Ciudad Obrera del Puerto y el An guo Alto Horno
Que incluye:

Tren Turístico, Visita al Castillo de Sagunto y al Teatro Romano, y panorámica por el Puerto de Sagunto

Antelación reserva: 1 semana

Mín / Máx pax: 20 personas

Condiciones reserva: Pago anticipado. Devolución por cancelación.
Cultural y Familiar

Precio:

10€

EMPRESA

Sagunto

Segmento:

Asociación Morvedre Renascitur
Email:

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
G98677362

presidencia@saguntorenascitur.co Teléfono: 625058094

10%

¿Reservas online? Si
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Jorge Raúl Ferrer Torres
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Tesoros de Aníbal Barca
Pasa 3 días en los hoteles de Sagunto o Canet de Berenguer, disfruta sus playas y paseos marítimos. Maravíllate con la
trimilenaria Sagunto, visitando su Castillo y Teatro Romano. En Coves de Sant Josep te embarcarás en el río subterráneo
navegable más largo de Europa.
Que incluye:

Tren Turístico en Sagunto y Vall D'Uixó. Visitas al Castillo y Teatro Romano de Sagunto; Coves de Sant
Josep y Museo del Calzado Segarra

Antelación reserva: 1 semana

Mín / Máx pax: 20 personas

Sagunto

Condiciones reserva: Pago anticipado, devolución si la cancelación se produce con 5 días de antelación, excepto la entrada a
Coves de Sant Josep
Segmento:

Cultural, natural y familiar

Precio:

25€

EMPRESA

Asociación Morvedre Renascitur
Email:

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
G98677362

presidencia@saguntorenascitur.co Teléfono: 625058094

10%

¿Reservas online? Si
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Jorge Raúl Ferrer Torres
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Cal Matiner con comida
Podrás alojarte en una casa rural del siglo XV construida sobre la antigua muralla de la población y con todas las
comodidades actuales; cocina perfectamente equipada, habitaciones con lavabo y equipadas como un hotel, dos baños con
ducha efecto lluvia y agua descalcificada, cine con proyector y sonido envolvente. Además podrás comer en Farga Restaurant
en la Hermita de Sant Mateo, en un entorno privilegiado.
Que incluye:

Alojamiento 2 noches en casa rural Cal Matiner y comida en Farga Restaurant para 6 personas.

Salsadella

Antelación reserva: 2

Mín / Máx pax: 4/6

Condiciones reserva: 40% del importe anticipado, 60% a la entrega de llaves. Cancelación 100% de devolución del importe
anticipado hasta 15 días antes, 50% 7 días antes y 30% los últimos 7 días antes de la entrada.
Segmento:

Familiar

Precio:

700€

EMPRESA

Cal Matiner
Email:

info@calmatiner.com

Producto: Agroturismo
Comisión:
J12901005
Teléfono: 616377043

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Rafa Roig
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Cal matiner y quesos artesanos
Podrás alojarte en una casa rural del siglo XV construida sobre la antigua muralla de la población y con todas las
comodidades actuales; cocina perfectamente equipada, habitaciones con lavabo y equipadas como un hotel, dos baños con
ducha efecto lluvia y agua descalcificada, cine con proyector y sonido envolvente. Además podrás visitar una granja de
ovejas, aprender a elaborar quesos artesanos y lo mejor catar los quesos!
Que incluye:

Alojamiento 2 noches en casa rural Cal Matiner y visita a una granja de ovejas, aprender a elaborar
quesos artesanos y cata de quesos.

Salsadella

Antelación reserva: 2

Mín / Máx pax: 4/6

Condiciones reserva: 40% del importe an cipado, 60% a la entrega de llaves. Cancelación 100% de devolución delimporte
an cipado hasta 15 días antes, 50% 7 días antes y 30% los úl mos 7 días antes dela entrada.
Segmento:

Familiar

Precio:

750€

EMPRESA

Cal Matiner
Email:

info@calmatiner.com

Producto: Agroturismo
Comisión:
J12901005
Teléfono: 616377043

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Rafa Roig
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Cal Matiner, viñedos y olivos
Podrás alojarte en una casa rural del siglo XV construida sobre la antigua muralla de la población y con todas las
comodidades actuales; cocina perfectamente equipada, habitaciones con lavabo y equipadas como un hotel, dos baños con
ducha efecto lluvia y agua descalcificada, cine con proyector y sonido envolvente. Además podrás visitar olivos milenarios,
viñedos junto cata de vinos y aceite de oliva y descubrir todos sus secretos.
Que incluye:

Salsadella

Alojamiento 2 noches en casa rural Cal Ma ner y visitas guiadas a:Los viñedosLos olivos
milenariosAl Centro de Interpretación del AceiteA la Nave de Elaboración del VinoAl Museo y
Centro de Interpretación del VinoA las cavas subterráneas, salas de crianza y an gua sala de
despalilladoDegustación de vinos y aceites

Antelación reserva: 2

Mín / Máx pax: 4/6

Condiciones reserva: 40% del importe an cipado, 60% a la entrega de llaves. Cancelación 100% de devolución delimporte
an cipado hasta 15 días antes, 50% 7 días antes y 30% los úl mos 7 días antes dela entrada.
Segmento:

Familiar

Precio:

700€

EMPRESA

Cal Matiner
Email:

info@calmatiner.com

Producto: Enoturismo
Comisión:
J12901005
Teléfono: 616377043

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Rafa Roig
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San Antonio (Requena)

La sabiduría de la tierra en una botella
En Chozas Carrascal, dentro de una de las regiones vitivinícolas más importantes de España y posiblemente del mundo, te
acompañaremos por cada uno de los rincones de nuestra bodega familiar, contagiando nuestra pasión por el vino.
Nuestro viñedo, la magia de las tradiciones y la antigua bodega del siglo XIX entre otros te invitarán a soñar.
Que incluye:

Visita guiada con cata de cuatro vinos y nuestro aceite de oliva.

Antelación reserva: Con un día de antelación es suficiente, aunque no
aseguramos que haya disponibilidad.

Mín / Máx pax: Entre 1 y 15 personas

Condiciones reserva: Pago previo y cancelación con mínimo 48 horas de antelación.
Segmento:

Turismo enológico

Precio:

16€

EMPRESA

Chozas Carrascal
Email:

enoturismo@chozascarrascal.es

Producto: Enoturismo
Comisión:
B97621270
Teléfono: 963410395

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Paula
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OLIVOS MILENARIOS + CATA HEDONISTA

Sant Mateu

Descubre la mayor concentración mundial de olivos milenarios en el Maestrat. Visitaremos, en un agradable paseo
campestre, un espectacular olivar al aire libre con 21 olivos monumentales. En dicha área descifraremos las claves de su
supervivencia, las variedades, biodiversidad y peripecias que han llevado a estas catedrales de madera hasta nuestro
empo.De la mano de un experto oleicultor local realizaremos una completa cata guiada de tres AOVES locales: color,
textura, sabor, aroma...Descubre todos los ma ces del "oro líquido", base de la dieta mediterránea. Complementaremos la
cata con un maridaje almuerzo de producto de proximidad con el AOVE como estrella, descubriendo sus más sorprendentes
y deliciosas aplicaciones gastronómicas.Finalizaremos la experiencia con el obsequio de una botella de AOVE variedad
Farga, antiquísima variedad propia de los olivos milenarios del Maestrat y forma de mantener vivo este paisaje de
incalculable valor.
Que incluye:

Cata guiada de 3 AOVES localesVisita interpretada a olivar monumentalMaridaje-almuerzo de
productos de proximidadBotella 500 ml AOVE Farga local

Antelación reserva: 3 días antes

Mín / Máx pax: 2

Condiciones reserva: Pago por an cipado.Cancelación ﬂexible
Segmento:

Todos

Precio:

Base 49€+15€/pax

EMPRESA

Explora Maestrat
Email:

info@exploramaestrat.com

Producto: Oleoturismo
Comisión:
19010919Q
Teléfono: 630196296

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Ester Llorach
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El Alma de los Olivos Milenarios
Es en el Maestrazgo castellonense donde encontramos la mayor densidad de ejemplares de olivo que superan, según las
últimas dataciones, los dos mil años de edad. Simplemente impresionante. Nos convertiremos en auténticos expertos gracias
a un fin de semana de experiencias seductoras e inolvidables.
Que incluye:

Sant Mateu

Guía intérprete par cular1 visita guiada a Sant Mateu1 ruta interpreta va de los Olivos Milenarios
(Canet lo Roig).1 cata de AOVEs milenario y monovarietal (regalo individual incluido)1 visita guiada
al Real Santuario de Traiguera.1 cata de vinos en bodega local.1 comida menú de temporada en
Sant Mateu.Reportajes fotográﬁcos de las experiencias.Entradas y ckets necesarios.Seguros de
accidentes.Plan viernes (tarde))Arte gó co en Sant Mateu, sede de los mismísimos Maestres de
Montesa, an gua capital del Maestrazgo, Monumento Nacional.Plan sábadoMañana. La ruta de
los olivos milenarios (Canet lo Roig), abrazar, sentir, oír el latido de los milenarios árboles,
protagonistas de películas de cine ganadoras de premios Goya, cata profesional de AOVE milenario y
monovarietal.Comida en la Casa dels Capellans, en pleno Real Santuario de la Virgen de la Fuente de
la Salud.Tarde: Visita al Real Santuario de TraigueraPlan domingo· Mañana. Sorpresa vinícola
en Canet, en Bodegas L’Estanquer degustaremos sus mejores caldos.Comida con vistas en Farga, en la
ermita de la Virgen de los Ángeles

Antelación reserva: 15

Mín / Máx pax: 2/20

Condiciones reserva: Visitar https://itinerantur.com/condiciones-generales-de-contratacion/
Segmento:

Cultural, Natural, Familiar

Precio:

Desde 108 eur

Producto: Oleoturismo
Comisión:

EMPRESA

ITINERANTUR - Rutas. Cultura. Natura.
Email:

info@itinerantur.com

B12993754

Teléfono: 611496058

12 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Chema Rabasa
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Enoturismo en el corazón del Maestrazgo
Visita guiada a Bodegas Besalduch Valls & Bellmunt, su museo y centro de interpretación del vino, cavas subterráneas y nave
de elaboración con Degustación de vinos y aceites BVB
Que incluye:

Degutación de 4 vinos BVB, combinado con degustación de 2 aceites de oliva virgen extra BVB L'Or del
Mestre, "Ruta de Sabor Castellón"

Sant Mateu

Antelación reserva: 48h

Mín / Máx pax: 2

Condiciones reserva: Confirmación de la reserva sujeto a disponibilidad y tras previo pago por trasferencia bancaria. 100%
de reembolso posible con cancelación con más de 48h de antelación
Segmento:

Gastronómico

Precio:

23€

EMPRESA

Besalduch Valls & Bellmunt
Email:

turismo@bvbbodegues.es

Producto: Enoturismo
Comisión:
B98974470
Teléfono: 964416436

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Laura Manzano

270

Escapada fin de semana enoturismo en Sant Mateu
Escapada rural para dos personas en el Maestrat en el norte de Castellón con alojamiento de una noche incluido en la villa
de Sant Mateu con experiencia enoturística en las bodegas Besaduch Valls & Bellmunt
Que incluye:

Alojamiento de 1 noche en apartamento rural con piscina y parking y visita guiada del museo y centro
de interpretación del vino, cavas subterráneas y nave de elaboración del vino con degustación de vinos
y aceites BVB Precio para dos personas.

Sant Mateu

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: 2

Condiciones reserva: Confirmación de reserva bajo previo pago por trasferencia bancaria. Devolución total posible con
cancelación superior a 48h.
Segmento:

gastronómico

Precio:

183,92€

EMPRESA

Besalduch Valls & Bellmunt
Email:

turismo@bvbbodegues.es

Producto: Enoturismo
Comisión:
B98974470
Teléfono: 964416436

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Laura Manzano
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Vivir en una casa de pueblo
Descubre la forma de vivir en una auténtica Casa de Pueblo, conoce un barrio lleno de hospitalidad, tranquilidad, aroma a
horno y comida casera...Alójate con familia o amigos y saborea otra forma de vivir.
Que incluye:

5 noches de alojamiento para 4 personas.

Antelación reserva: 3 días

Mín / Máx pax: 4

Segmento:

Cultural, Familiar....

Precio:

600 euros

EMPRESA

Segorbe

Condiciones reserva: Se abonará el 40% del total al hacer la reserva, ese pago no será reembolsable en caso de cancelación
sin causa justificada.

El Patio de las Cebollas
Email:

Producto: Ruta del Grial
Comisión:
79080181V

contacto@elpatiodelascebollas.co Teléfono: 653641558

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Elena Bolumar Magdalena
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Vías Ferratas de Castellón
Conocer las vias ferratas de Castellón mediante la cultura de sus pueblos y su gastronomía.
Que incluye:

El material colectivo e individual, seguro de responsabilidad civil y accidentes y reportaje fotográfico

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: de 4 a 6 personas

Condiciones reserva: Ninguna
Cultural, natural, turismo activo, familiar y gr

Precio:

50€/ pax

EMPRESA

Soneja

Segmento:

Guiantte
Email:

ayla650@hotmail.com

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:

44791321V
Teléfono: 665030911

5%

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Emilio Forner
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bal (comarca Utiel - Requena)

Sendas & Relax
Ruta senderista en el Parque Natural de las Hoces del Cabriel. Conecta la naturaleza con el apasionante mundo del vino y
relájate en un circuito spa de aguas termales y medicinales.
Que incluye:

Ruta senderista personalizada, Visita a Bodega con cata de vinos y picoteoCircuito Spa en balneario
de aguas termales y medicinales.Guía acompañante Tierra BobalSeguro de Responsabilidad civil

Antelación reserva: Según disponibilidad

Mín / Máx pax: Entre 2 y 15 personas

Condiciones reserva: Se abonará el 50% en el momento de la conﬁrmación de la reserva y el resto en des no.Las agencias
de viaje abonarán el 100% en el momento de la conﬁrmación de la reserva.Condiciones de
cancelación: Antes de 72h el 100%, 48h el 50% y 24h no se devolverá nada.
Segmento:

Todo tipo

Precio:

45€/persona

EMPRESA

Bobal&Cabriel
Email:

tuguiabobalcabriel@gmail.com

Producto: Ecoturismo
Comisión:
29180713S
Teléfono: 63041805

10%

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Rosa

274

bal (comarca Utiel - Requena)

Villas & Enoturismo
Descubre el casco histórico de Requena o de Utiel, visitaremos los monumentos más emblemáticos. Y complementa el
recorrido con la visita a una bodega de Tierra Bobal con cata de vino y picoteo.
Que incluye:

Recorrido personalizado a la Villa de Requena o U el Entradas a monumentos más emblemá cos
Visita a una bodega de Tierra Bobal con cata de vinosGuía acompañante Tierra BobalSeguro de
responsabilidad civil

Antelación reserva: Según disponibilidad

Mín / Máx pax: Entre 2 y 15 personas
aproximadamente

Condiciones reserva: Se abonará el 50% en el momento de la conﬁrmación de la reserva y el resto en des no.Las agencias
de viaje abonarán el 100% en el momento de la conﬁrmación de la reserva.Condiciones de
cancelación: Antes de 72h el 100%, 48h el 50% y 24h no se devolverá nada.
Segmento:

Todo tipo

Precio:

35€/persona (consultar precio niñ@s)

EMPRESA

Bobal&Cabriel
Email:

tuguiabobalcabriel@gmail.com

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
29180713S
Teléfono: 63041805

10%

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Rosa

275

Tirig Prehistórico
Descubre un Patrimonio Mundial como son las pinturas rupestres de Tírig mientras ruedas por sus interminables senderos y
rutas. Déjate sorprender.
Que incluye:

Guia/s acompañante/s, seguro deportivo, visita abrigos rupestres.

Antelación reserva: 3 días

Mín / Máx pax: 6/20

Condiciones reserva: Pago el mismo dia y cancelación gratuita 24h antes. Después se cargaría el importe del seguro
deportivo.
Turismo Activo

Precio:

18€

EMPRESA

Tírig

Segmento:

Maesports Turismo Deportivo
Email:

Info@maesports.es

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
52169391D
Teléfono: 630246916

12 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Miguel Lebron

276

Escapada Rural
Siente nuestros pueblos con encanto donde "Se detuvo el tiempo". Descubrirás su patrimonio histórico-cultural,
gastronomía, naturaleza y mucho más, en un paraje entre Castellón y Aragón. Visita Los Pueblos más bonitos de España
como Morella, Cantavieja o Mirambel entre otros, que podrás conocer a través de nuestra guía de Nuri de Rei.¿Te gustaría
sentir el confort de alojarte en una Casa rural certificada con la “Q” de Calidad Turística? En Nuri de Rei tienes la
oportunidad. Dispondrás de un apartamento en exclusiva, con chimenea, baño con hidromasaje, cocina totalmente
equipada, salón, habitación doble y de matrimonio, wifi, equipo de música, TV, DVD y una fantástica colección de juegos de
mesa, películas, música y libros. Además, dispondrás de material deportivo para jugar a pádel, mini golf y frontón.

Todolella

Que incluye:

Alojamiento 2 noches en Nuri del Rei hasta 4 personas.- Regalo de nuestra guía de los Pueblos más
Bonitos de España- Material depor vo para jugar al frontón, pádel o mini golf.- Pista de Frontón y
mini golf.- Wiﬁ.- Puede disfrutar elate check out: salida por la tarde sin prisas, (previa
conﬁrmación).- Opcional: entrada Circuito Turismo Ac vo Saltapins, Excursiónes a caballo …

Antelación reserva: 1

Mín / Máx pax: 2-10

Condiciones reserva: Anticipo del 40%
Segmento:

Familiar, natural, cultural, activo

Precio:

2 noches hasta 4 plazas: 240€

EMPRESA

Casa Rural Nuri de Rei
Email:

info@casaruralnuriderei.com

Producto: Ecoturismo
Comisión:
18932719Q

Teléfono: 678547015

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Vicente Sorribes Miralles

277

Art urbá
El Arte Urbano ha llenado los muros de Torreblanca convir éndola en un verdadero museo al aire libre.Cada uno de ellos
nos cuenta una historia y detrás hay unos artistas que de forma individual o colaborando entre ellos han hecho que el
pueblo se haya llenado de color.Historias, vidas, anécdotas, ar stas de todo el mundo son la aleación perfecta en la que
está basada nuestra ruta.
Que incluye:

Torreblanca

-SEGURO RC-SEGURO ACC-GUÍAS-MATERIAL DIDÁCTICO-MATERIAL INFORMATIVOMERCHANDISING

Antelación reserva: 4 días

Mín / Máx pax: Entre 6 y 20 personas

Condiciones reserva: RESERVAEl importe del producto se abona íntegro al ejecutar la reservaCANCELACIÓN-Hasta 4
días antes de realizarse la ruta decides hacer cancelación: TE DEVOLVEMOS EL IMPORTE ÍNTEGRO
ABONADO.- 3 días antes :TE VOLVEMOS EL IMPORTE ABONADO MENOS EL 20% POR GASTOS
GENERADOS.-2 días antes TE DEVOLVEMOS EL IMPORTE ABONADO MENOS EL 50% POR MÁS GASTOS
GENERADOS.-Anulación el mismo día de ejecución de la ruta NO HAY DEVOLUCIÓN.
Segmento:

CULTURAL/ARTE CONTEMPORÁNEO

Precio:

Desde 15€

Comisión:

EMPRESA

Viu Experièncias Turisme i Vivències
Email:

contacto@viuexperiencies.com

Producto: Red Arte Contemporáneo

18982611K

Teléfono: 616690147

20%

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Maria José

278

Escapada Plena

Torres Torres

Vive momentos de felicidad en el interior de la Comunidad Valenciana con una experiencia completa que aúna relax,
gastronomía, salud, naturaleza y deporte.Te invitamos a disfrutar de momentos de relax en una de nuestras casas rurales
con mucho encanto, independientes, con cocina, salón, baños, jacuzzi y con zonas exteriores comunes. Construidas en
madera y piedra, homenajean los pueblos del interior de la Comunidad Valenciana. Todos los detalles fueron pensados para
que disfrutes de un ambiente de confort y calidez.
Que incluye:

1. Alojamiento 3 noches para dos personas en casa de uso exclusivo con bañera de hidromasaje,
terracita privada y chimenea de leña. 2. Pack romántico completo 3. Servicio te llenamos la nevera
(haz la lista de la compra y cuando llegues lo tendrás en la casa) 4. Ruta de dos horas en bici eléctrica o
convencional 5. Dos comidas/cenas menú + dos desayunos por persona.
Privilegio El Rincón de Pau: detalle de bienvenida, sales de baño, descuento 10% en noche adicional,
late check out (bajo disponibilidad), piscina compartida, leña, barbacoa.

Antelación reserva: Sin antelación mínima. Se puede reservar en el mismo
día.

Mín / Máx pax: Mínimo 2 personas.

Condiciones reserva: Pago previo: 25% del total. Condiciones de Cancelación(devolución): - La reserva es cancelada sin
coste hasta 30 días antes del inicio. Si la reserva es cancelada a menos de 15 días del inicio, la
penalización será del 50% del total. Si la cancelación es con menos de 7 días de antelación no se
devolverá importe alguno. Nos gusta la ﬂexibilidad, por eso para evitar todo el mareo de la
cancelación, te ofrecemos nuevas fechas para disfrutar de tu experiencia.
Segmento:

Familiar, LGBT, Parejas, con Mascota, Natural

Precio:

598€-50% descuento bono viaje = 299€ coste del paquete
completo.

EMPRESA

El Rincón de Pau
Email:

info@elrincondepau.com

F97384184
Teléfono: 629522300

Producto: Salud y Bienestar
Comisión:

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Santiago Alandí
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Atardeceres en barco con cava y fruta fresca
Salida privada en barco privado para disfrutar de un dulce paseo al atardecer amenizado con una botella de cava y fruta
fresca. Posibilidad de catering a bordo.
Que incluye:

Embarcación.Patrón (marinero opcional)Combus ble Seguro de RCSeguro de pasajeros Paseo al
atardecer CavaFruta fresca

Antelación reserva: 2 días

Torrevieja

Mín / Máx pax: El precio es por
embarcación . Maximo 6
personas

Condiciones reserva: 50% a la reserva.Cancelacion: posibilidad de cambio de fecha hasta 5 días antes de la salida.
Segmento:

Familiar.

Precio:

250€

EMPRESA

Ociomar
Email:

info@ociomar.es

Producto: Actividades Náuticas
Comisión:
B54998711
Teléfono: 672413370

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Beatriz Almarcha

280

Flyboard Torrevieja y Alicante
Vuela sobre el mar con el Flyboard en Torrevieja. Salimos con un barco con música y bebida y al llegar a la zona de vuelo un
instructor te dará la explicación de como se maneja la tabla de Flyboard. Desde el agua te guiará en todo momento un
monitor, con el fin de que empieces a volar lo antes posible. Siempre volarás a la altura en la que te encuentres cómodo.
Además, te damos la opción de que vengan acompañantes en el barco que podrán hacer fotos y videos mientras se toman
algo.
Que incluye:

Explicación previa, todo el equipamiento para hacer la actividad, instructor, bebida.

Torrevieja

Antelación reserva: 24-48

Mín / Máx pax: 1-12 personas en cada
salida

Condiciones reserva: Se puede pagar al llegar o online. Cancelación con un mínimo de 24h
Segmento:

activo, familiar, corporate

Precio:

ALICANTE: 1-2 personas 70€ (20min); 60€(15 min)//3 o
más personas 60€(20min) 50€(15min)/////TORREVIEJA 12 pers 80€ (20MIN) 65€(15min), 3+personas 70€(20min)
60€(15min)

EMPRESA

Actividades Náuticas Torrevieja
Email:

reservas@flyboardtorrevieja.com

Producto: Actividades Náuticas

B54909668
Teléfono: 655023039

Comisión:

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Sara Alonso

281

Moto de agua Torrevieja
Vive una experiencia inolvidable y trepidante a bordo de nuestras motos de agua. Elige entre nuestras diferentes excursiones
y alquila una de nuestras motos por 30 minutos. Haz una excursión de 1 hora hacia la Mata o Campoamor, pasando por las
calas de Torrevieja o Cabo Roig. También puedes optar por realizar una de nuestras excursiones TOP, que tienen una
duración de 2,5 a 3 horas, en ellas vamos a la Isla de Tabarca o La Manga pasando por Isla Grosa y el Farallon. En cada moto
de agua podéis ir 2 personas.
Que incluye:

Briefing al empezar, paseo en moto de agua y monitor que acompañará en toda la experiencia

Torrevieja

Antelación reserva: 24-48h

Mín / Máx pax: 1-24 personas

Condiciones reserva: Se paga al llegar o bien por la web. La cancelación se debe hacer con un mínimo de 24 horas
Segmento:

Activo, familiar, corporate

Precio:

70€ media hora // 120€ 1h // 250€ excursión top 3h

EMPRESA

Actividades Náuticas Torrevieja
Email:

reservas@flyboardtorrevieja.com

Producto: Actividades Náuticas

B54909668
Teléfono: 655023039

Comisión:

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Sara Alonso

282

Parasailing

Torrevieja

Parasailing es una experiencia única que te pemitirá volar en paracaidas y disfrutar de unas vistas inigualables. Nuestro barco
de paracaídas permite volar de forma segura hasta 5 personas a la vez, así podrás disfrutar en familia, con tu pareja o
amigos.Vuela alto hasta una distancia de 200m y disfruta de un verano diferente. Una ac vidad diver da para disfrutar si
vienes a en tus vacaciones o en una de tus escapadas de fin de semana. Celebra tu cumpleaños, despedidas de soltero o haz
un regalo original a alguien que quieres. Es una buena actividad para Team Building o incentivos de empresa. Además te
permitimos combinar la experiencia con rutas en moto de agua, Banana, o Flyboard. No te lo pienses más, sin duda, es la
solución al aburrimiento. Vuela Sobre el Mar.
Que incluye:

La actividad dura más o menos una hora. Incluye: vuelo en parasailing de 15 minutos + paseo en barco
con música agradable + invitación a refresco

Antelación reserva: 24-48h

Mín / Máx pax: 12 personas por salida,
salimos cada hora y media

Condiciones reserva: Se paga al llegar o bien por la web. La cancelación se debe hacer con un mínimo de 24 horas
Segmento:

Activo, familiar

Precio:

70€ 1 persona// 60€/pax 2 personas// 50€/pax 3 o más
personas

EMPRESA

Actividades Náuticas Torrevieja
Email:

reservas@flyboardtorrevieja.com

Producto: Actividades Náuticas

B54909668
Teléfono: 655023039

Comisión:

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Sara Alonso

283

Pescaturismo
Descubre el mundo de la pesca profesional . Conoce las principales especies de la zona y los distintos artes de pesca.
Asis remos a una subasta real de pescado y conoceremos el funcionamiento de las mismas.Terminaremos con una
degustación del pescado fresco del día.
Que incluye:

Ruta guiada en el puerto.Guia especializado.Entrada a la lonja.Degustación del pescado
fresco.Seguro de RC

Torrevieja

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: 2-30

Condiciones reserva: El 50% a la reserva.Cancelacion: posibilidad de cambio de fecha si nos avisa con 48 horas de
antelación.
Segmento:

Cultural; natural; agroturismo y familiar.

Precio:

15€

EMPRESA

Ociomar
Email:

info@ociomar.es

Producto: Pescaturismo
Comisión:
B54998711

Teléfono: 672413370

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Beatriz Almarcha

284

Ruta del vino en el Parque Natural de La Mata
Descubre los viñedos únicos del Parque Natural de la Mata y disfruta de una cata del parque con productos locales de gran
calidad. Lo primero de todo, realizaremos una ruta guiada por los viñedos de la Mata para conocer las dis ntas
caracterís cas de este vino tan único en el mundo como especial. Aprovecharemos para disfrutar de la ﬂora y la fauna del
parque. Al término de las viñas, realizaremos la cata de vinos del parque junto a otros de DO de Alicante. Todos los vinos
estarán maridados con productos locales artesanales de la zona como quesos y aceite.
Que incluye:

Torrevieja

Ruta guiada por el parque Cata de vinos con maridaje de productos artesanales de alta calidad Guia
especializadaSeguro de RCSeguro de toxicidad

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: mínimo 6- máximo 30

Condiciones reserva: 100% con antelación
Segmento:

Natural, activo, enoturismo.

Precio:

35€

EMPRESA

Ociomar
Email:

info@ociomar.es

Producto: Enoturismo
Comisión:
B54998711

Teléfono: 672413370

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Beatriz Almarcha

285

Tous, Enguera, Titaguas...

Vía ferrata en Valencia
Escala una pared, lánzate por una tirolina, desciende en rápel, cruza un puente colgante... Todo esto sin necesidad de ser un
gran atleta. Existen ferratas para todos los niveles para que puedas vivir una increíble aventura en un paraje formidable,
siempre con la tranquilidad de ir acompañado de un guía profesional.
Que incluye:

Actividad conducida por un guía profesional

Antelación reserva: 1 día

Mín / Máx pax: Entre 2 y 15 personas

Condiciones reserva: 25% para reservar, cancelación gratuita con 7 días de antelación o por fuerza mayor (cancelación por
nuestra parte)
Segmento:

Activo, familiar

Precio:

60€

EMPRESA

Serranía Aventura
Email:

contacto@serraniaaventura.com

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:
20464904X
Teléfono: 647664292

15%

¿Reservas online? Si
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Jonathan

286

Barranquismo en Valencia
Una aventura divertida y emocionante en la que descenderás por cascadas, saltos, toboganes... Apta para toda la familia
Que incluye:

Actividad conducida por un guía profesional y todo el material técnico necesario

Antelación reserva: 1 día

Mín / Máx pax: Entre 2 y 20 personas

Segmento:

Activo

Precio:

60€

EMPRESA

Tuéjar o Anna

Condiciones reserva: 25% para reservar. Cancelación gratuita con 7 días de antelación o por causa de fuerza mayor
(cancelación por parte de la empresa)

Serranía Aventura
Email:

contacto@serraniaaventura.com

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:
20464904X
Teléfono: 647664292

15%

¿Reservas online? Si
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Jonathan

287

Birds & Wines
BIRDS & WINES es una experiencia única que combina jornadas de “birdwatching” con momentos de degustación de los
vinos de calidad que se elaboran en esa mismas zonas «de pajareo».Ofrecemos recorridos de 1 jornada o escapadas de ﬁn
de semana para disfrutar de este maridaje de aves y vino en comarcas que nos permitirán buenas observaciones y donde
bodegueros, que cultivan y elaboran de forma respetuosa con el medio ambiente y la biodiversidad, nos permitirán degustar
sus vinos y nos hablarán de su relación con la erra.
Tierras de frontera 1: U el-Requena (Valencia) Tierras de
frontera 2: Vall dels Alforins (Valencia) Microviñas: el Comtat (Alicante) Montañas del interior 1: Alto Túria
(Valencia)Montañas del interior 2: Canal de Navarrés (Valencia) Mirando al mar: Baix Maestrat (Castellón)
Que incluye:

Guía Ornitológico profesional,Transporte en vehículo 4x4Préstamo material de
observaciónDegustación de 3 vinos con picoteoComida picnic o restaurante (opcional)

Utiel

Antelación reserva: 15 días

Mín / Máx pax: mínimo 4 / máximo 8

Condiciones reserva: Pago del 50 % en concepto de reservaResto (50%) 3 días antes de la fecha de salida En caso de
anulación se retendrá el 20 % de la cantidad depositada en concepto de gastos de
ges ón/anulaciónEn caso de no comparecencia no se devolverá el importe abonado, salvo causa de
fuerza mayor.
Segmento:

Natural

Precio:

60€

EMPRESA

Actio Birding
Email:

info@actiobirding.com

Producto: Enoturismo
Comisión:
B46719175
Teléfono: 666078893

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Virgilio Beltrán
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Esencia Utielana
Haremos un recorrido por nuestra apasionante historia y veremos el proceso de elaboración del vino desde la entrada de la
uva en bodega, terminando en la zona de catas donde degustaremos una selección de nuestros mejores vinos acompañados
de jamón o embutido típico de Utiel.
Que incluye:

Visita guiada a bodega, degustación de vino acompañado de jamón serrano o embutido típico de Utiel

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: Mínimo 10 personas,
máximo 60 personas

Condiciones reserva: Pago del 10% en el momento de la confirmación de la reserva

Utiel

Segmento:

Familiar, cultural

Precio:

7€

EMPRESA

Bodegas Utielanas
Email:

Producto: Enoturismo
Comisión:
F46027512

enoturismo@bodegasutielanas.co Teléfono: 655576070

Negociable

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Beatriz Martínez

289

Música Medieval en San Juan del Hospital
En la Iglesia medieval de San Juan del Hospital, la más antigua de la ciudad de Valencia se desarrolla este Festival. Se ofrece
una experiencia de inmersión medieval en el entorno del Festival con asistencia a conciertos, visitas guiadas a la Iglesia y
gastronomía de la ciudad además de la exclusiva charla con los artistas y menú degustación
Que incluye:

Entradas a los conciertos, charla con los artistas con menú degustación, visitas guiadas y alojamiento

Antelación reserva: 30 días

Mín / Máx pax: Mínimo 4, máximo 40
personas

Valencia

Condiciones reserva: Pago previo a modo de reserva y devolución completa si se anula antes de 30 días
Segmento:

Cultural

Precio:

A negociar

EMPRESA

Licanus SL
Email:

ximo@culturalcdm.eu

Producto: Mediterranew Musix
Comisión:
B96672860
Teléfono: 687 845 402

A negociar

¿Reservas online? Si
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Ximo Calvo

290

Alquiler de bicicletas, bicis eléctrcias y patinetes con entrega y recogida
en el propio alojamiento
El cliente puede reservar cualquier servicio de alquiler a través de la agencia de viajes para moverse por la ciudad de
Valencia. En la reserva puede elegir para que fecha quiere el servicio y se le entregará en la misma recepción del hotel donde
esté alojado.
Que incluye:

Servicio 24 horas.

Antelación reserva: Hasta con dos horas de antelación se puede reservar.

Mín / Máx pax: MIn 2. max 10 por reserva

València

Condiciones reserva: Se puede cancelar hasta dos horas antes de la fecha y hora de la reserva,. sino se cobraría el importe
íntegro.
Segmento:

Cultural, Activo, Familiar,...

Precio:

12 €/día bicicleta;15€/día bici eléctrica; 15 €/día patinete
eléctrico

EMPRESA

Myrentgo Mobility
Email:

reservas@myrentgo.com

Producto: Turismo Activo/Aventura

B98956873
Teléfono: 603035362

Comisión:

20% de cada servicio
contratado

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Juan Bueno

291

Alquiler moto de agua
Disfruta de la adrenalina con una moto de agua para una o dos personas desde la Marina de Valencia. No hace falta ninguna
titulación. Fácil y sencillo. Ahora será tu oportunidad.
Que incluye:

Moto de agua para una o dos personas, instructor, combustible, seguros, limpieza, IVA

Antelación reserva: 24 horas

Mín / Máx pax: 1 o 2 personas

Condiciones reserva: 50% para bloquear, 100% antes de la salida y por cancelación por COVID se devuelve el 100%
Activos, parejas

Precio:

50€ 20 minutos; 65€ 30 minutos, 75€ 45 minutos, 110€ 1
hora

EMPRESA

València

Segmento:

Alfa náutica
Email:

Info@alfanautica.es

Producto: Actividades Náuticas

B98355266
Teléfono: 610211998

Comisión:

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Óscar López

292

ATARDECER EN BACA POR L’ALBUFERA
Paseo guiado de 75 minutos con embarcaciones típicas de l’Albufera (30 plazas). Recorrido por canales, arrozales y lago de
l’Albufera con final viendo el atardecer desde la propia barca
Que incluye:

Guía barquero en español, valenciano o inglés bajo disponibilidad.

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: Mínimo 6 Máximo 30

Condiciones reserva: Pago 24 h antes online o transferencia. Cancelación gratuita hasta 12 h antes
Turismo de la naturaleza

Precio:

8€

EMPRESA

València

Segmento:

VisitAlbufera
Email:

reservas@visitalbufera.com

Producto: Ecoturismo
Comisión:
E98514102
Teléfono: 625591101

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Jaume Dasí

293

Barcos sin licencia, el capitán serás tú
¿Quieres ser tú el Capitan de nuestros barcos? Ahora puedes desde la Marina de València de una manera fácil y segura.
Que incluye:

Barco a motor, seguros, limpieza, material seguridad e IVA

Antelación reserva: 24h

Mín / Máx pax: 2 mínimo y máximo 6

Condiciones reserva: 50% para bloqueo, 100% antes de la salida y por cancelación por COVID se devuelve el 100%
Activo, familiar, parejas

Precio:

1 hora 100€ más 10€ gasolina, 2 horas 150€ más 20€
gasolina, 3 horas 200€ más 30€ gasolina, 4 h 250€ más 40€
gasolina

EMPRESA

València

Segmento:

Alfa náutica
Email:

Info@alfanautica.es

Producto: Actividades Náuticas

B98355266
Teléfono: 610211998

Comisión:

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Óscar López

294

Bautismo de escalada en la naturaleza
Actividad al aire libre para todo el mundo en la que experimentarás las alturas por primera vez en un entorno dinámico y
seguro. Este es un momento que no olvidarás: ¡Despega del suelo y supera tus miedos!La escalada en roca es una forma
asombrosa y estimulante de conectar con la naturaleza: caminar por el bosque, respirar aire fresco, tocar las rocas y
divertirse en un grupo reducido.
Que incluye:

Material, seguro RC y ACC

Antelación reserva: 5 días

Mín / Máx pax: Min 3 / Max 6

València

Condiciones reserva: Pago del 50% para reservar (señal). El resto al menos 5 dias antes de la actividad. Cancelación 24h
después de la reserva o cinco días antes de la actividad para obtener un reembolso total.
Cancelaciones con menos de 48h a la actividad no tendrán derecho al reembolso de la señal.
Segmento:

Activo, natural, familiar

Precio:

60€

EMPRESA

Valencia Climb
Email:

info@valenciaclimb.com

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:
44883327T
Teléfono: 961163120

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Pablo

295

Camins de la Seda
Acompáñanos y descubre los secretos de la seda, desde las moreras para la cría del gusano que produce este largo y fino hilo
a los talleres artesanales para su elaboración textil, pasando por la Lonja, el Palacio Tamarit o el Colegio del Arte Mayor de la
Seda.
Que incluye:

Visita guiada por Guía Oficial de Turismo de la Comunidad Valenciana y ticket entrada al Colegio del
Arte Mayor de la Seda. No incluye 1-2€ de entrada a la Lonja de los Mercaderes, en el caso de que se
deba pagar ticket.

València

Antelación reserva: 1 semana

Mín / Máx pax: 10-35

Condiciones reserva: Una vez adquirido el ticket a través del medio indicado, este no será cambiado ni su importe devuelto,
excepto en el caso en el que la empresa se vea obligada a cancelar la ruta por los motivos indicados en
el punto 2. No obstante, aquellos clientes que cancelen la ruta, podrán canjear el ticket por otra ruta
realizada por CaminArt. Los usuarios podrán elegir una ruta abierta de nuestra Agenda Cultural
(publicada en la web –www.caminart.es -) equivalente al importe abonado, en el plazo de los 4 meses
siguientes.CaminArt. Camins de Cultura i d’Art se reserva el derecho de posponer o cancelar un
evento por problemas de salud o por causas meteorológicas que impidan la celebración de las rutas
con normalidad. Serán reintegrados totalmente los pagos recibidos por inscripciones, excepto los
gastos de gestión que pudiera ocasionar, no pudiendo ofrecer ningún otro tipo de compensación.
Segmento:

Cultural, familiar

Precio:

13€

EMPRESA

CaminArt
Email:

caminart.vlc@gmail.com

Producto: Ruta de la Seda
Comisión:
29194010H
Teléfono: 676804171

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

César

296

Camins Màgics
Acompáñanos a descubrir una Valencia mágica y sobrenatural. Llena de misterios, hechizos, envenenadores, visionarios,
curanderos, bruixes y bruixots entre los siglos XV y XVII.
Que incluye:

Visita guiada por Guía Oficial de Turismo de la Comunidad Valenciana

Antelación reserva: 1 semana

Mín / Máx pax: 10-35

València

Condiciones reserva: 1. Una vez adquirido el ticket a través del medio indicado, este no será cambiado ni su importe
devuelto, excepto en el caso en el que la empresa se vea obligada a cancelar la ruta por los motivos
indicados en el punto 2. No obstante, aquellos clientes que cancelen la ruta, podrán canjear el ticket
por otra ruta realizada por CaminArt. Los usuarios podrán elegir una ruta abierta de nuestra Agenda
Cultural (publicada en la web – www.caminart.es -) equivalente al importe abonado, en el plazo de los
4 meses siguientes.2. CaminArt. Camins de Cultura i d’Art se reserva el derecho de posponer o
cancelar un evento por problemas de salud o por causas meteorológicas que impidan la celebración
de las rutas con normalidad. Serán reintegrados totalmente los pagos recibidos por inscripciones,
excepto los gastos de gestión que pudiera ocasionar, no pudiendo ofrecer ningún otro tipo de
compensación.
Segmento:

Cultural, familiar

Precio:

10€

EMPRESA

CaminArt
Email:

caminart.vlc@gmail.com

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
29194010H
Teléfono: 676804171

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

César

297

Camins Negres
¿Te atreves a descubrir la historia más sangrienta y negra de la ciudad de Valencia?
Que incluye:

Visita guiada por Guía de Turismo Oficial de la Comunidad Valenciana

Antelación reserva: 1 semana

Mín / Máx pax: 10-35

València

Condiciones reserva: Una vez adquirido el ticket a través del medio indicado, este no será cambiado ni su importe devuelto,
excepto en el caso en el que la empresa se vea obligada a cancelar la ruta por los motivos indicados en
el punto 2. No obstante, aquellos clientes que cancelen la ruta, podrán canjear el ticket por otra ruta
realizada por CaminArt. Los usuarios podrán elegir una ruta abierta de nuestra Agenda Cultural
(publicada en la web – www.caminart.es -) equivalente al importe abonado, en el plazo de los 4 meses
siguientes.CaminArt. Camins de Cultura i d’Art se reserva el derecho de posponer o cancelar un
evento por problemas de salud o por causas meteorológicas que impidan la celebración de las rutas
con normalidad. Serán reintegrados totalmente los pagos recibidos por inscripciones, excepto los
gastos de gestión que pudiera ocasionar, no pudiendo ofrecer ningún otro tipo de compensación.
Segmento:

Cultural, adultos

Precio:

10€

EMPRESA

CaminArt
Email:

caminart.vlc@gmail.com

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
29194010H
Teléfono: 676804171

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

César

298

Catas de vinos valencianos y tapas
Cada jueves y viernes disfruta de Valencia de una manera diferente, te llevamos a un paseo por el centro histórico de
Valencia, visitando los lugares más emblemáticos y su relación de esta con el vino, finalizando en una de las mejores
tabernas del casco histórico catando vinos de la región de Valencia con tapas.
Que incluye:

Guía especializadoIntroducción a la cata de vinos4 vinos valencianos5 tapas

Antelación reserva: 24hrs

Mín / Máx pax: 2/25

Segmento:

Gastronómico y enológico

Precio:

70€

EMPRESA

València

Condiciones reserva: Prepago. Devolución 100% por fuerza mayor.

Ambia Tours
Email:

incoming@ambiatours.com

Producto: Enoturismo
Comisión:
B-97997373

Teléfono: 963340130

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Valeria Valdebenito Esparz

299

Ciudad de las Ciencias con Albufera.
Visitaremos (exterior) los edificios que componen el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Continuaremos hasta
el Parque Nacional de la Albufera donde haremos un recorrido en barca por el lago, distinguiendo los distintos
habitats.Terminaremos con un almuerzo en un restaurante pico.
Que incluye:

Visita guiada, (exterior) del complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Paseo en barca en el
lago de la Albufera. Almuerzo en restaurante, menú a elegir entre paella valenciana o arroz del
senyoret. Transporte opcional.

València

Antelación reserva: 24 horas antes del servicio.

Mín / Máx pax: MIN 2 personas , MAX 20
personas

Condiciones reserva: Gastos de cancelación por el total para cancelaciones con menos de 48 horas de antelación.
Segmento:

Cultural. Familiar. Naturaleza

Precio:

125€

EMPRESA

Triptotripvalencia
Email:

triptotripvalencia@gmail.com

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
24326000G

Teléfono: 679568977

12 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Sergio Diago

300

Ciutat Vella con Lonja y Catedral.
Visita guiada a la Valencia medieval. Desde las Torres de Serranos, puerta principal de la antigua muralla cristiana,
seguiremos las huellas de las diferentes civilizaciones que poblaron la ciudad. Visitaremos los lugares más emblemáticos
como la Catedral y la Lonja de la Seda, y realizaremos un recorrido que nos llevara por los barrios históricos, desde el barrio
del Carmen, el barrio bohemio de Valencia, por la Seo, al barrio del Mercado, y la Universidad.
Que incluye:

Guia oﬁcial.Entrada a la Catedral de Valencia.Entrada a la Lonja de la Seda.

Antelación reserva: 24 horas

València

Mín / Máx pax: MIN 2 personas / MAX 20
personas.

Condiciones reserva: Cancelaciones por el total a menos de 48 horas del servicio.
Segmento:

Cultural.

Precio:

30€

EMPRESA

Triptotripvalencia
Email:

triptotripvalencia@gmail.com

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
24326000G
Teléfono: 679568977

12 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Sergio Diago

301

Conciertos Secretos
Dirigidos a amantes de la música, experiencias diferentes y con ganas de descubrir sonidos nuevos y lugares especiales. Estos
conciertos constan de dos actuaciones musicales de artistas/grupos emergentes acompañados por varias copas de vino de
alguna Denominación de Origen de la Comunitat Valenciana, apoyando y priorizando el producto local. La única regla es que
el lugar y los artistas serán secretos hasta 24 horas antes, cuando se revela la ubicación.
Que incluye:

Una entrada para el Concierto Secreto, actuaciones musicales en cada concierto y una cata de varios
vinos de la Comunitat Valenciana.

València

Antelación reserva: Hasta 2 días antes

Mín / Máx pax: Hasta 10 PAX

Condiciones reserva: Pago previo por completo antes de la experiencia.Cancelación gratuita hasta 2 días antes. Con menos
de 48h de antelación se devolverá el 50%. Con menos de 24h de antelación se devolverá el 20%.
Segmento:

Cultural, enológico y musical

Precio:

390€

EMPRESA

Turiart
Email:

info@turiart.com

Producto: Enoturismo
Comisión:
B97315196

10 %

¿Reservas online? Sí

Teléfono: 963520772 / 6 Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Marta Templado

302

Cursos de buceo
Curso de buceo con todo incluido
Que incluye:

Material didáctico, tasas, tramitación, título internacional, equipo completo, prácticas en piscina y mar
desde barco, seguro, fotos recuerdo

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: mínimo 1/ máximo 8 por
grupo

Segmento:

activo, familiar, cultural

Precio:

270€

EMPRESA

València

Condiciones reserva: Pago de la totalidad

Dive center el mar de valencia
Email:

buceo@elmardevalencia.com

Producto: Turismo de Buceo
Comisión:
21005559G
Teléfono: 607596794

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Angel Gallart

303

De perdidos al rio..., sendiando o nordiqueando + monorafting/Kayak +
picnic
El cauce del río Turia, se adentra en un bosque de ribera excepcional. Después de recorrer el sendero, bien aplicando la
técnica de marcha nórdica, o simplemente sendeando, nos espera una flota de mini-rafting / kayak o paddlesurf (recorrido
sencillo, apto para todas las edades) para bajar el mismo recorrido. (El recorrido es de 7 Km). Finalmente degustaremos un
menú elaborado.
Que incluye:

València

Itinerario guiado con interpretación del medio y enseñanza de marcha nórdica o senderismo, flota de
mini-rafting/kayak o paddlesurf y menú elaborado. (Material (bastones), monitores de marcha nórdica
y guías de senderismo titulados, seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes)

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: Mínimo: 10 y máximo: 25

Condiciones reserva: Pago previo: 100% del servicio; Cancelación: 3 días antes de la fecha de la actividad
Segmento:

Cultural, natural, familiar, activo

Precio:

55€/pax

EMPRESA

Turamiza
Email:

marina@turamiza.es

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:
B06925564

Teléfono: 600413242

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Marina Ginestar y Javier Es

304

Degustación de horchata y fartón en carrito Món Orxata
¡Prueba la mejor horchata ecológica D.O. València y fartons artesanos en el corazón de València! La venta de horchata se
mantiene, como hace más de 400 años, con la venta en carritos autosuficientes en las principales calles de València y
gestionados por mujeres mayores de 45 años en riesgo de exclusión laboral. Esta es la forma en la que se comercializaba la
horchata natural de los pueblos de l’Horta Nord en el centro de la ciudad de València a principios y mediados del siglo XX.
Que incluye:

Vaso de horchata natural ecológica D.O. València 250 ml + fartón artesanal.

Antelación reserva: 1

Mín / Máx pax: Sin máximos o mínimos.

València

Condiciones reserva: No es necesario pago previo ni hay problemas de cancelación.
Segmento:

Todos los sectores.

Precio:

2,5€ (precio con IVA)

EMPRESA

Món Orxata S.L.
Email:

comunicacion@monorxata.com

Producto: Agroturismo
Comisión:
B97312953
Teléfono: 961861561

23% sin IVA.

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Yolanda Morán Gallén

305

Dia completo en velero privado

València

Te ofrecemos un plan diferente: disfrutar de una jornada de día completo en uno de nuestros preciosos veleros privados,
sólo con tu familia o amigos. Una opción más segura, compatible con medidas de distanciamiento social, si queréis, y que,
además garan za una experiencia inolvidable que querrás repe r.Salidas desde La Marina de València o desde Valencia
Mar, todos los días, en el horario que prefieras: son 8 horas, sin pernoctación, en un velero nuevo, totalmente privado, sin
nadie más a bordo que vosotros y el patrón.4 barcos disponibles, todos nuevos, con capacidad para 7, 8, 9 y 11 personas
más el patrón.Una ac vidad dis nta para hacer en Valencia en cualquier momento, con niños, con familia o con amigos.
Déjate sorprender por las opciones que Valencia puede ofrecerte y descubre planes diferentes que te saquen de la
ru na.Esta oferta es para el velero pequeño, para máximo 7 personas más el patron. Precio por barco, No por persona
Que incluye:

Velero nuevo del 2020 con capacidad para 7 personas, patrón, amarre en La Marina de Valencia,
combustible, seguros e IVA.

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: mínimo 1/ máximo 7

Condiciones reserva: Reserva 50%, resto unos dias antes. Cancelacion por covid o causas meteorológicas, aplazamiento o
devolucion 100%. Por otras causas sólo aplazamiento,
Segmento:

Natural, familiar, deportivo, náutica

Precio:

380 € barco completo para 7 pax

EMPRESA

Quicksail
Email:

info@quicksail.es

Producto: Actividades Náuticas
Comisión:
B02707974

Teléfono: 615229700

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Isabel

306

Discover scuba diving en un barco hundido
Experiencia de buceo debajo del mar con equipo de buceo en un barco hundido
Que incluye:

Seguro, clase teórica, instructor individual, equipo completo y desplazamiento en barco

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: mínimo 2/ máximo 16 por
grupo

Condiciones reserva: Pago previo total
familiar, activo, cultural, buceo, deportivo

Precio:

80€

EMPRESA

València

Segmento:

Dive center el mar de valencia
Email:

buceo@elmardevalencia.com

Producto: Turismo de Buceo
Comisión:
21005559G

Teléfono: 607596794

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Angel Gallart

307

Disfruta de todos los deportes náuticos windsurf, paddle surf, Sup Yoga,
Surf, skate y ahora los más punteros y de moda como el Wing y windsurf
Foil en el centro de València!
Navega en las aguas de la Marina de València, un entorno perfecto para disfrutar y probar los deportes acuáticos con los
que experimentar la sensación de deslizarte por el mar. Te ofrecemos diferentes grados de adrenalina: desde el relax más
absoluto con Sup Yoga, surfear las olas o sen r el viento con la experiencia más extrema del Windsurf y Foil. Ponte el límite
y nosotros te ayudamos a alcanzar tus retos!

València

Que incluye:

Todo el material y accesorios necesarios según la temporada del año

Antelación reserva: 2 días para individuales, 15 días para grupos

Mín / Máx pax: Mínimo 3- Máximo a
determinar por
actividades

Condiciones reserva: 20% del precio se debe abonar pre-reserva y el 80% restante antes de la visita.
Segmento:

Activo, deportivo, familiar, ocio, grupos

Precio:

Desde 15 €

EMPRESA

Ocean Republik Society
Email:

info@oceanrepublik.com

Producto: Actividades Náuticas
Comisión:
B05447107

Teléfono: 601205327

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Mayte

308

Estancia en Villa Mediterránea en Valencia + Experiencia Aprendiendo
Español
Estancia en la Villa JuanHouseValencia.com incluyendo clases de Español para extranjeros, impartidas por profesores
cualificados y con experiencia en docencia.
Que incluye:

València

Estancia en la Villa JuanHouseValencia.com de un mínimo de 4 noches, incluyendo 4 horas/día de
Clase de Español durante todos los días de la estancia. La clase comenzaran pronto por la mañana,
para dejar tiempo libre. Se impartirá en la misma Villa, donde un profesor asistirá y facilitará el
material necesario para que el aprendizaje sea ameno y divertido. Los profesores son docentes
cualiﬁcados y con experiencia.El resto de la estancia, los huéspedes podrán disfrutar de la oferta
cultural y gastronómica de nuestra bonita Valencia y otras experiencias a su disposición.

Antelación reserva: 15

Mín / Máx pax: 11/18

Condiciones reserva: 500€ anticipo para la reserva. Cancelaciones con 30 días de antelación a la llegada, 100% devolución
del anticipo.
Segmento:

Famiilar, Educativo, Aprendizaje, Cultural

Precio:

Estancia 38€/persona/noche (cargo min. 4 noches 11
personas) + 150€/persona/16H Experiencia Aprendiendo
Español (5-10 personas)

EMPRESA

JuanHouseValencia
Email:

juan@juanhousevalencia.com

Producto: Turismo Idiomático

33411076B
Teléfono: 676987698

Comisión:

7% sobre el precio de la
Estancia.

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Juan Carlos Agustí

309

Estancia en Villa Mediterránea en Valencia + Experiencia Jornada
Enoturismo
Estancia en la magnífica Villa JuanHouseValencia.com incluyendo una jornada de Enoturismo en una de las bodegas más
emblemáticas de nuestra comunidad.
Que incluye:

València

Estancia en la Villa JuanHouseValencia.com de un mínimo de 4 noches, incluyendo una jornada de
visita a una de las bodegas más emblemáticas de la Comunidad Valenciana. Conocer sus instalaciones
y los procesos de trabajo del vino. Disfrutando finalmente de una cata de los mejores vinos, donde
aprenderemos a diferenciar sus matices y degustar sus singularidades. Transporte Incluido. El resto de
la estancia, los huéspedes podrán disfrutar de la oferta cultural y gastronómica de nuestra bonita
Valencia y otras experiencias disponibles.

Antelación reserva: 10 días

Mín / Máx pax: 11/20

Condiciones reserva: 500€ anticipo para la reserva. Cancelaciones con 30 días de antelación a la llegada, 100% devolución
del anticipo.
Segmento:

Cultural, Enológico, Natural, Familiar

Precio:

Estancia 38€/persona/noche (cargo min. 4 noches 11
personas) + 40€/persona para Experiencia Jornada
Enoturismo (min. 11 personas)

EMPRESA

JuanHouseValencia
Email:

juan@juanhousevalencia.com

Producto: Enoturismo

33411076B
Teléfono: 676987698

Comisión:

7% sobre el precio de la
Estancia.

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Juan Carlos Agustí

310

Estancia en Villa Mediterránea en Valencia + Experiencia Jornada
Navegación con Velero
Estancia en la Villa JuanHouseValencia.com incluyendo una jornada de navegación por la costa frente a Valencia con un
magnífico Velero totalmente equipado.
Que incluye:

València

Estancia en la Villa JuanHouseValencia.com de un mínimo de 4 noches, incluyendo una jornada
Náutica deportiva donde los huéspedes saldrán del puerto de Valencia y podrán disfrutar de la
navegación por la costa de Valencia mediante un magnífico Velero totalmente equipado. Incluye
patrón. El yate ene capacidad para 10 invitados.El resto de la estancia, los huéspedes podrán
disfrutar de la oferta cultural y gastronómica de nuestra bonita Valencia y otras experiencias a su
disposición.

Antelación reserva: 15

Mín / Máx pax: Estancia mínima 4 noches.
Máximo por Velero 10
personas.

Condiciones reserva: 500€ anticipo para la reserva. Cancelaciones con 30 días de antelación a la llegada, 100% devolución
del anticipo.
Segmento:

Natural, Familiar, Deportivo, Náutico.

Precio:

Estancia 38€/persona/noche (cargo min. 4 noches 11
personas) + 880€/Experiencia Jornada Náutica (max.10
personas)

EMPRESA

JuanHouseValencia
Email:

juan@juanhousevalencia.com

Producto: Actividades Náuticas

33411076B
Teléfono: 676987698

Comisión:

7% sobre precio de la
estancia.

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Juan Carlos Agustí

311

Excursión a Vela - Valencia
Realizamos una salida de una hora por la costa de Valencia en nuestro gran catamarán de vela de 104 plazas. Saldremos del
puerto de Valencia y realizaremos un recorrido sin itinerario fijo, ya que nos dejaremos llevar por el viento donde podremos
disfrutar de las vistas de la costa valenciana.
Que incluye:

Paseo a vela de 1 hora.

Antelación reserva: 1 día antes si la salida es entre semana y 2 días antes si
la salida es fin de semana.

Mín / Máx pax: Mínimo 2, Máximo 104.

València

Condiciones reserva: La reserva se formaliza mediante pago previo de 100%. La polí ca de cancelación: Hasta 7 días antes
de la salida: devolución del 100%.Hasta 5 días antes de la salida: devolución del 75% Hasta un día
antes de la salida: devolución del 50% Dentro de las 24 horas antes de la salida: devolución 0.
Segmento:

Natural, familiar.

Precio:

Adultos 15€, Jubilados (+65) 12€, Niños (4-12) 9€, Bebés (03) gratis

EMPRESA

Mundo Marino
Email:

reservas@mundomarino.es

Producto: Actividades Náuticas

B96571708
Teléfono: 966423066

Comisión:

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Álvaro

312

Excursión birding
Salida para observación de aves en cualquier lugar de la Comunitat Valenciana con una duración mínima de 5 horas y
máxima de 10 horas.Nuestras salidas pueden realizarse en cualquier lugar del territorio:- Montañas de Els Ports, el
Maestrat y macizo del Penyagolosa- Humedales de Castellón (Prat de Cabanes Torreblanca, Desembocadura del Millars,
Almenara, ...)- Marjal dels Moros- Albufera de Valencia- Reservas de la Biosfera del Alto Túria y Hoces del CabrielRincón de Ademuz- La Canal de Navarrés- Sierra de Mariola- Zonas esteparias del los Valles de Ayora y Els AlforinsHumedales del sur de Alicante ...
Que incluye:

València

Guía profesionalDesplazamiento en 4x4Préstamo de material de observaciónOpcional (picnic o
comida)

Antelación reserva: 10 días

Mín / Máx pax: Mínimo 2 / Máximo 8

Condiciones reserva: Pago del 50% en concepto de reserva, el resto (50%) se debe pagar 3 días antes de la fecha de
salida.En caso de anulación se retendrá el 20 % de la can dad depositada en concepto de gastos de
ges ón/anulación.En caso de no comparecencia no se devolverá el importe abonado, salvo causa de
fuerza mayor.
Segmento:

Natural

Precio:

120 € (media jornada) 180 € (jornada completa)

EMPRESA

Actio Birding
Email:

info@actiobirding.com

Producto: Birding

B46719175
Teléfono: 666078893

Comisión:

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Virgilio Beltrán

313

Experiencia en barco privado
Experiencia en velero privado por la costa de Valencia para turistas, familias, visitantes de la ciudad, habitantes y cualquier
persona que quiera probar lo que es navegar a velaSalidas desde La Marina de Valencia todo el año con visita a la dársena
interior y salida al mar, desde donde disfrutar del Skyline de ValenciaVelero privado, con capacidad para 7 personas más el
patrón. No es un barco compartido por lo que siempre iréis solos: es un paseo privado. Sólo estaréis vosotros y el
patrón.¿A qué esperas para navegar?
Que incluye:

Alquiler de velero nuevo (2020 y 2021)Amarre en La Marina de Valencia o en Valencia MarSalida de
1h30 duraciónExcursión por la dársena interior y salida al marPatrón Una consumición por persona

València

Combus ble Seguros IVA incluidoMínimo 2 personas por reservaBarco 1: máximo 7
personasBarco 2: máximo 9 personasBarco 3: máximo 11 personas Necesaria reserva
previaVelero privado, NO compar do: no van más personas a bordo
Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: mínimo 2/ máximo 12

Condiciones reserva: Reserva prepago 100%. Cancelacion por covid o causas meteorologicas: aplazamiento o devolucion
100%. Por otras causas sólo aplazamiento.
Segmento:

Activo, familiar, deportivo, natural, náutica

Precio:

35€

EMPRESA

Quicksail
Email:

info@quicksail.es

Producto: Actividades Náuticas
Comisión:

B02707974
Teléfono: 615229700

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Isabel

314

Festival Renaixement
En el Monasterio de San Miguel de los Reyes de la ciudad de Valencia se desarrolla el Festival Renaixement. Se ofrece una
experiencia de inmersión renacentista en el entorno del Festival con asistencia a conciertos, visitas guiadas al Monasterio y
gastronomía de la ciudad además de la exclusiva cena de los Borgia en el claustro del Monasterio.
Que incluye:

Entradas a conciertos, visitas guiadas, cena de los Borgia y alojamiento

Antelación reserva: 30 días

Mín / Máx pax: Mínimo 4, máximo 40
personas

València

Condiciones reserva: Pago previo durante la reserva y devolución completa si se anula antes de 30 días
Segmento:

Cultural

Precio:

A negociar

EMPRESA

Licanus SL
Email:

ximo@culturalcdm.eu

Producto: Mediterranew Musix
Comisión:
B96672860
Teléfono: 687 845 402

A negociar

¿Reservas online? Si
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Ximo Calvo

315

Fin de semana en velero privado
Te ofrecemos una escapada distinta: un fin de semana a bordo de un velero, sólo con tu familia, pareja o amigos. Una opción
más segura, compatible con medidas de distanciamiento social, si queréis, y que además garantiza una experiencia
inolvidable que sin duda, querrás repe r.Embarque y desembarque en Valencia, desde viernes por la tarde hasta el
domingo por la tarde.Podéis recorrer la costa valenciana navegando, dormir fondeados en calas cercanas o dormir
amarrados en el puerto base.¿Preferís aprovechar el ﬁnde para aprender a navegar? Nuestro patrón estará encantado de
enseñaros nociones básicas.Una escapada de ﬁn de semana en barco. Una experiencia dis nta, tranquila, alejada del
bullicio, segura, privada e inolvidable. Disponible todo el año.

València

Que incluye:

Velero nuevo 2021 con capacidad para 12 personas más el patron, 5 camarotes dobles, salón
convertible en cama doble., 3 baños y cabina independiente para el patrón.

Antelación reserva: 3 días

Mín / Máx pax: mínimo 1/ máximo 12

Condiciones reserva: Reserva 50%, resto unos dias antes. Cancelacion por covid y causas meteoroógicas: aplazamiento o
devolucion 100%. Por otras causas sólo aplazamiento,
Segmento:

Nautural, deportivo, activo, familiar, náutica

Precio:

1390 € barco y patrón (no por persona)

EMPRESA

Quicksail
Email:

info@quicksail.es

Producto: Actividades Náuticas
Comisión:

B02707974
Teléfono: 615229700

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Isabel

316

La Gregarios
Recorre con nosotros los 400km que separan Madrid de València. Una carrera con más de 80 años de historia que hemos
recuperado para las piernas más valientes.
Que incluye:

Dorsal, avituallamientos, guía, track y vehículo de asistencia.

Antelación reserva: Hasta completar el máximo.

Mín / Máx pax: Min:1. Max:49.

Condiciones reserva: 100% en la inscripción. No hay cancelación.
Deportivo

Precio:

120€

EMPRESA

València

Segmento:

Gregarios
Email:

gregarios@gregarioscc.com

Producto: Cicloturismo y MTB
Comisión:
B40643678
Teléfono: 696062915

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Berto

317

La Última Cruzada
Muchos nos hemos acostumbrado a emocionarnos únicamente a través de una pantalla. Gracias a un recorrido cuidado,
lleno de ritmo, diversión y asombro, "Indiana Jones" nos demuestra que no es lo mismo verlo, que vivirlo y que cuando
empieiudad de Vcza su espectáculo, todo es posible. Un recorrido de 2h basado en las mejores historias, leyendas y misterios
de la ciudad de Valencia.
Que incluye:

Una ruta histórico-turística y artística llena de emoción y aventuras por el centro histórico de Valencia
que incluyo actuaciones de faquirismo y narración de leyendas y acontecimientos históricos

València

Antelación reserva: 24 horas

Mín / Máx pax: Mínimo 15, máximo 40
personas

Condiciones reserva: CONDICIONES DE COMPRADisponibilidad del servicio. Los usuarios enen la posibilidad de realizar
reservas del servicio que se ofrece a través de la página web para reservas de tours. El contrato se
formalizará en lengua española. Las reservas están sujetas la climatología o eventos que se pueden
provocar o producir en la ciudad ajenos a la empresa. JOSE JACO FRIEDRICH MÜLLER informará al
cliente de tal circunstancia, bien por mail o por teléfono y canjeara la reserva por un bono regalo, sin
titularidad .
Segmento:

Cultural, activo, familiar, de experiencias hist

Precio:

13€ para adultos (a partir de 12 años), 9€ para niños de 6
a 11 años, y 3€ para niños de 3 a 5 años

EMPRESA

Indiana Tours Valencia
Email:

info@indianatoursvalencia.com

X1660504L
Teléfono: 626217327

Producto: Ruta del Grial
Comisión:

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Jaco Müller

318

La Valencia de los Espías
El espionaje es una práctica que se lleva realizando desde hace miles de años. Los informantes en la Edad Media, la
Inquisición o las guerras políticas han sido caldo de cultivo de espías en la ciudad o enviado por la ciudad. Ya a comienzos del
s. XX, Valencia se convertiría en punto de encuentro de informantes y espías durante las dos guerras mundiales y la Guerra
Civil Española. 2,5 horas
Que incluye:

Visita guiada a pie con Guía Oficial

Antelación reserva:

Hasta 5 días antes

Mín / Máx pax: 2

València

Condiciones reserva: Prepago. Cancelación gratuita hasta 2 días antes
Segmento:

Cultural, Histórico

Precio:

12€

EMPRESA

Integra-T Experience
Email:

info@integratexperience.com

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
48590037F
Teléfono: 627138706

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

David Peris Navarro

319

Los Borja, mucho más que un mito
La familia Borja y su tiempo. Un linaje como éste hubo pocos en la Europa del Siglo XV , situando a Roma y a Valencia en el
centro del mundo occidental.
Que incluye:

Visita a pie por la arquitectura relacionada con la época de los Borja

Antelación reserva: 1 semana

Mín / Máx pax: Mínimo 1 máximo 30
personas

Segmento:

cultural, familiar, LGTBI,

Precio:

145€

EMPRESA

València

Condiciones reserva: Prepago en función del volumen de visitas

Mi guía Valencia
Email:

miguiavalencia8@gmail.com

Producto: Territorio Borgia
Comisión:
52674972G
Teléfono: 659354567

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Júlia Miguel Puig

320

Museo de la Seda. Exposición Kimonos
El Colegio del Arte Mayor de la Seda es uno de los edificios más destacados de la arquitectura y cultura valenciana, situado
en una zona muy especial del casco histórico del centro de la ciudad, el barrio de Velluters.
Xactualidad, ha pasado de
ser una prenda de uso diarioa usarse en ocasiones especiales como la mayoría de edad y graduaciones o en ceremonias y
situaciones formales como bodas, funerales y ceremonia del té. A lo largo de este siglo ha ido sufriendo modificaciones para
adaptarse a las tendencias de cada década.Kimono de la tradición a la moda: En esta exposición vamos a mostrar al
público las particularidades y secretos del mundo del kimono con 31 conjuntos completos (kimono, obi -fajín-, interiores y
accesorios) distribuidos en tres áreas temáticas y las cuatro estaciones.

València

Que incluye:

Entrada y audioguía

Antelación reserva: el dia anterior

Mín / Máx pax: sin limite

Condiciones reserva: Cuando se realice una venta de este servicio se deberá enviar un mail a la persona de contacto
indicando fecha de la visita y nombre de las personas que van a realizar la visita.En el voucher que
llevará el cliente deberá figurar el nombre de la empresa (agencia) que lo ha comercializado así como
sus datos de facturación, además del nombre del cliente.
Segmento:

Individual-grupo y familiar

Precio:

7€

EMPRESA

Menta Valencia
Email:

noelia@mentavalencia.com

Producto: Ruta de la Seda
Comisión:
B31914260

Teléfono: 680484887

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Noelia Giner

321

Navega a vela
Ven y disfruta de una salida a vela de 3 horas en un tom28, un barco de regatas que te permitirá disfrutar de las sensaciones
de la navegación a vela.
Que incluye:

Salida de 3 horas. Técnico depor vo de vela que hará de patrón.El seguro de ac vidad.

Antelación reserva: 5 días

Mín / Máx pax: 1 mínimo -20 máximo

València

Condiciones reserva: Pago por an cipado en el momento de la reserva. En caso de no poder realizar la ac vidad por
motivos de seguridad y/o decisión técnica de nuestro centro, se procederá a buscar otras fechas o
devolver el dinero.
Segmento:

Activo, familiar, deportivo, natural

Precio:

45€ por persona

EMPRESA

Real Club Náutico de Valencia
Email:

alejandro.villacorta@rcnv.es

Producto: Actividades náuticas
Comisión:
G46089009

Teléfono: 674298129

15%

¿Reservas online? Si
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Alejandro Villacorta

322

Nordiqueando y sendeando entre los arrozales y el agua
El lago de la Albufera se llena de diferentes paisajes según la época del año. Desde el verde intenso del arroz a finales de
agosto, hasta los campos inundados de la Perelloná, terminando con unas puestas de sol en el lago excepcionales.
Sendeando o nordiqueando entre arrozales para terminar con uno de los mejores arroces de pato, pollo y conejo en un lugar
en medio del lago como el Restaurante "La Matandeta". Recorrido total: 11km., un poco de pilates con bastones, un poco de
marcha nórdica y un arroz excepcional.
Que incluye:

València

Itinerario guiado con interpretación del medio y enseñanza de marcha nórdica o senderismo, clase de
pilates y menú exclusivo. (Material (bastones), monitores de pilates, marcha nórdica y guías de
senderismo titulados, seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes)

Antelación reserva: 7 días

Mín / Máx pax: Mínimo: 10 y máximo: 50

Condiciones reserva: Pago previo: 100% del servicio; Cancelación: 3 días antes de la fecha de la actividad
Segmento:

Turismo saludable, deportivo, natural, gastro

Precio:

45€/pax

EMPRESA

Turamiza
Email:

marina@turamiza.es

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:

B06925564
Teléfono: 600413242

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Marina Ginestar y Javier Es

323

Oceanográfico.
Visita guiada al Oceanografic, con el mayor acuario de Europa.
Que incluye:

Guía oﬁcial. Entradas.

Antelación reserva: 24 horas antes.

Mín / Máx pax: MIN 2 personas, MAX 20
personas

Condiciones reserva: Gastos de cancelación por el total a menos de 48 horas antes de la fecha de servicio.
Cultural, familiar y natural.

Precio:

60€

EMPRESA

València

Segmento:

Triptotripvalencia
Email:

triptotripvalencia@gmail.com

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
24326000G

Teléfono: 679568977

12 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Sergio Diago

324

PASEO EN BARCA Y ALQUILER DE BICI POR L’ALBUFERA
Paseo en barca por los canales, arrozales, lago y zonas de reserva de aves en el Parc Natural de l’Albufera. Ruta autoguiada
en bici por las dunas y playas del Saler.
Que incluye:

Recorrido en barca de 1 hora aproximadamente con un Guía barquero en español, valenciano e inglés
bajo disponibilidad . Alquiler de bici durante 2 a 3 horas.

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: 6

Segmento:

Turismo de la naturaleza

Precio:

12€

EMPRESA

València

Condiciones reserva: Pago 24 horas antes y cancelación hasta 12 horas antes

VisitAlbufera
Email:

reservas@visitalbufera.com

Producto: Ecoturismo
Comisión:
E98514102
Teléfono: 625591101

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Jaume Dasí

325

Paseo en barco
Disfruta de un paseo en velero desde la Marina de Valencia, con patrón y una bebida por persona, durante 1 hora, por
menos de lo que imaginas.
Que incluye:

Velero, combustible, patrón profesional, seguros, limpieza y una bebida por persona.

Antelación reserva: 48h

Mín / Máx pax: Mínimo 2 personas,
Máximo 11

València

Condiciones reserva: 50% para el bloqueo, 100% antes de la salida y si se cancela por COVID se devuelve el 100%
Segmento:

Activo, parejas, familiar

Precio:

1 a 2 personas 180€De 3 a 5 personas 240€De 6 a 11
personas 300€

EMPRESA

Alfa náutica
Email:

Info@alfanautica.es

Producto: Actividades Náuticas

B98355266
Teléfono: 610211998

Comisión:

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Óscar López

326

Ruta de la Tapa Marinera Accesible
Ruta De la Tapa típica Marinera , para conocer profundamente una Cultura y gastronomía singular, accesible Cultural con
Guía Oficial de Turismo Inclusivo , ruta a pie , en bici o handbike por los Poblados Marítimos de Valencia
Que incluye:

-1 o dos Tapas marineras + Vermut -Recorrido 2h con Guía Oﬁcial de Turismo Inclusivo( Incluido
lenguaje de signos)si se precisase -Plano accesible ilustrado a mano en Sistema Braille, con los
enclaves culturales importantes de los Barrios

Antelación reserva: De 10 días a 1 semana

Mín / Máx pax: Mínimo 2 máximo 15

València

Condiciones reserva: 40% de reserva y devolución íntegra con 5 días de antelación
Segmento:

Cultural, familiar , accedible

Precio:

35€

EMPRESA

La Finestra a La Mar
Email:

Rutadelatapamarineraaccesible@

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
44501341k

Teléfono: 691657398

Negociable

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Jesu Maraz (María Jesús)

327

San Nicolás-Capilla Sixtina Valenciana
Descubre la Capilla Six na valencianaSan Nicolás es una de las parroquias más an guas de Valencia. Fundada hace más de
700 años, es un antiguo templo gótico reformado siglos más tarde para darle la apariencia que tiene en la actualidad: a
finales del siglo XVII sus bóvedas fueron completamente transformadas y decoradas al fresco hasta quedar totalmente
cubiertas por una hermosa decoración barroca que impresiona a todo el que la visita.
Que incluye:

Entrada y audioguia en el móvil

Antelación reserva: Un día

Mín / Máx pax: Ilimitado

València

Condiciones reserva: Cuando se realice una venta de este servicio se deberá enviar un mail a la persona de contacto
indicando fecha de la visita y nombre de las personas que van a realizar la visita.En el voucher que
llevará el cliente deberá figurar el nombre de la empresa (agencia) que lo ha comercializado así como
sus datos de facturación, además del nombre del cliente
Segmento:

Cultural-familiar

Precio:

7€

EMPRESA

Menta Valencia
Email:

noelia@mentavalencia.com

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
B31914260
Teléfono: 680484887

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Noelia Giner
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Santo Grial
Recorre el camino de la paz original que recorrió el Santo Grial, de Huesca a València, subido encima de tu bicicleta de
carretera. 517km en 6 días donde se mezcla el deporte y la cultura.
Que incluye:

Estancia, avituallamientos en ruta, guía, track y vehículo de asistencia.

Antelación reserva: 1 mes antes de la fecha

Mín / Máx pax: Min:6. Max:6.

Condiciones reserva: 30% del total en la reserva. El 100% día de inicio de actividad. Devolución del 50% de la reserva.
Cultural, Natural, Familiar.

Precio:

800€

EMPRESA

València

Segmento:

Gregarios
Email:

gregarios@gregarioscc.com

Producto: Cicloturismo y MTB
Comisión:
B40643678

Teléfono: 696062915

12 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Berto

329

Taller de Paella en nuestra casa de la huerta
Cocina la auténtica paella valenciana con Miquel Minguet en su alquería de la huerta, a 10 minutos del centro la ciudad de
València, donde podemos recibir grupos pequeños o particulares como auténticos invitados a vivir la paella como los
valencianos hacemos cada domingo, en un ambiente familiar. La paella se cocina en fuego de leña y en temporada se
pueden cosechar las verduras de la paella en nuestro huerto.
Que incluye:

Taller de paella.Ingredientes para la preparación.Degustación de paella.Ensalada de verduras
de la huerta, según temporada.Aperi vo.Postre tradicional de horno.Vino o
refrescos.Entrega de chapa de experto paellero.

València

Antelación reserva: 2
Condiciones reserva:

Mín / Máx pax: 1-10

Gratuidad para un tourleader , guía local o acompañanteCONDICIONES DE RESERVA:Cancelación
sin coste hasta 10 dias antes.15% de precio sin iva a pagar para cancelaciones entre 8 y 10
diasantes de la ac vidad , 30% entre 2 y 7 dias anteriores y 50%cancelaciones en el dia
anterior.No presentados se debe abonar el 100% de la ac vidadPago por an cipado recibido
máximo 48h. antes de la actividad

Segmento:

Gastronómico. Experiencial. Familiar.

Precio:

50€

EMPRESA

Horta Viva
Email:

miquel@hortaviva.net

Producto: Agroturismo
Comisión:

22579291F
Teléfono: 691093721

14% Agencias - 20%
Touroperadores

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Miquel Minguet

330

Tour Medieval Valencia
Recorrido guiado a pie por el centro histórico de Valencia para descubrir la historia de la ciudad durante la Edad Media y
principios de la Edad Moderna. Recorre las antiguas murallas árabes. Encuentra rincones de la historia escondidos por la
ciudad. Un paseo de una hora y media en que descubrirás la Valencia innovadora, la Valencia defensiva y la Valencia de las
leyendas. 2 horas
Que incluye:

Tour a pie guiado con guía oficialdonde descubriremos la historia de la ciudad, sus civilizaciones y la
herencia de cada una de ellas.

València

Antelación reserva: Hasta 3 días antes

Mín / Máx pax: 2

Condiciones reserva: Prepago. Cancelación gratuita hasta 2 días antes
Segmento:

Cultural

Precio:

10€

EMPRESA

Integra-T Experience
Email:

info@integratexperience.com

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
48590037F
Teléfono: 627138706

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

David Peris Navarro

331

Valencia centro histórico
Visita guiada por el casco histórico
Que incluye:

Acompañamiento con guía oficial acreditada

Antelación reserva: 24h

Mín / Máx pax: min 2 máx 20

Condiciones reserva: Pago anticipado, cancelaciones hasta 24h antes
Todos los públicos

Precio:

15€

EMPRESA

València

Segmento:

DescubreValencia
Email:

marketing@descubrevalencia.es

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
53360678B
Teléfono: 610622998

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Amparo Morató

332

Valencia ciudad moderna, visita tradicional
Paseo por la historia de Valencia, incluyendo la visita a los monumentos más importantes de la ciudad, como la lonja de los
mercaderes, la catedral y la basílica de los Desamparados.
Que incluye:

Visita a pie por el centro histórico. Las entradas a la catedral, a la basílica y a la Lonja

Antelación reserva: 2 semanas

Mín / Máx pax: Mínimo 6; máximo 35
personas

Segmento:

Cultural, familiar y LGTBI

Precio:

20€/persona

EMPRESA

València

Condiciones reserva: 25% por adelantado. 10% gastos de cancelación

MI Guía Valencia
Email:

jmm_puig@hotmail.com; julia@

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
52674972G
Teléfono: 659354567

10%

¿Reservas online? Si
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Júlia Miguel Puig

333

València Experience
Ven a València y descubre en 3 etapas las impresionantes vistas que nos ofrece El Parque Natural de la Serra de la Calderona.
Encima de tu bicicleta de carretera podrás disfrutar de las montañas de València a tan solo media hora de la ciudad y del mar.
Que incluye:

3 días de alojamiento con media pensión. Avituallamientos. Guía. Track y vehículo de asistencia.

Antelación reserva: Depende de la temporada con 2 semanas bastaría.

Mín / Máx pax: 10

Segmento:

Deportivo

Precio:

525€

EMPRESA

València

Condiciones reserva: 50% del total como reserva. El 100% a la llegada. En caso de cancelación, se devuelve el 50% de la
reserva.

Gregarios
Email:

gregarios@gregarioscc.com

Producto: Cicloturismo y MTB
Comisión:
B40643678
Teléfono: 696062915

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Berto
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Valencia moderna y modernista
Una mentalidad y una época representadas en la arquitectura y en el urbanismo
Que incluye:

Paseo a pie por la ciudad modernista (si el cliente dispone de vehículo se puede incluir panorámica)

Antelación reserva: Una semana

Mín / Máx pax: Mínimo 1 máximo 30
personas

Condiciones reserva: Según el volumen de las visitas se requerirá pago previo
cultural, familiar, LGTBI,

Precio:

145€

EMPRESA

València

Segmento:

Mi guía Valencia
Email:

miguiavalencia8@gmail.com

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
52674972G
Teléfono: 659354567

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Júlia Miguel Puig

335

Valencia y sus ámbitos importantes
La visita consta de 2 partes: la ciudad moderna (explicar la arquitectura futurista de la Ciudad de las Artes) y el centro
histórico, (recorrido a pie por los ámbitos importantes de la ciudad: político, comercial y religioso)
Que incluye:

La visita a la ciudad (si el grupo dispone de vehículo se incluirá panorámica), recorrido a pie.

Antelación reserva: Una semana

Mín / Máx pax: Mínimo 1 máximo 30
personas

Segmento:

cultural, familiar, LGTBI,

Precio:

145€

EMPRESA

València

Condiciones reserva: Se requerirá pago previo en función del volumen de la demanda

Mi guía Valencia
Email:

miguiavalencia8@gmail.com

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
52674972G
Teléfono: 659354567

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Júlia Miguel Puig

336

Ven, aprende español y ¡vívelo!
¿Quieres crecer? Supérate y aprende el idioma que hablan más de 350 millones de hispanohablantes de todo el mundo
gracias a la escuela de español Costa de Valencia. Aprende de forma divertida a través de la inmersión total en la cultura y
lengua española en la ciudad del Mediterraneo con más vida, Valencia.
Que incluye:

Curso de español para extranjeros, todos los niveles, en grupos reducidos.

Antelación reserva: mínimo 1 semana

Mín / Máx pax: 1/-

Segmento:

Cultural - Turismo Idiomático

Precio:

195€

EMPRESA

València

Condiciones reserva: Con la reserva un depósito de 150€; cancelación gratuita hasta 4 semanas antes del inicio del curso

Comisión:

Costa de Valencia, escuela de español
Email:

info@costadevalencia.com

Producto: Turismo Idiomático

B96754593

Teléfono: 963610367

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Andreas Tessmer

337

Viajes en Velero
Navega por el mar mediterráneo con Olokai Valencia
Que incluye:

Velero, patrón y seguros

Antelación reserva: 15 días

Mín / Máx pax: mínimo 5/ máximo 12

Condiciones reserva: Se debe abonar el 30% de la reserva
ACTIVO, AMIGOS, FAMILIAR, NATURAL

Precio:

750€

EMPRESA

València

Segmento:

Actividades náuticas Olakai
Email:

pplu1965@gmail.com

Producto: Actividades Náuticas
Comisión:
B98222292

Teléfono: 637595981

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Jose Luís Molina

338

Visita Familiar en San Nicolás
Descubre en San Nicolás los orígenes de Papá Noel y llévate nuestro cuaderno de actividades, con el que los niños
par ciparán de forma ac va en la visita.Información:La visita familiar a San Nicolás es una visita guiada adaptada al
público infantil que se realizará los sábados a las 11 horas. Está pensada para realizar en familia, sin importar el parentesco.
En esta visita se pretende crear una interesante interacción entre los miembros de la familia y, además, los niños se podrán
llevar un cuaderno de ac vidades de San Nicolás, que podrán realizar una vez acaba la visita.
Que incluye:

Visita guiada por un guía profesional + cuaderno de actividades para los niños

València

Antelación reserva: Una semana

Mín / Máx pax: 25 personas

Condiciones reserva: Cada vez que se realice una reserva de esta visita, la empresa responsable deberá comunicar por
correo electrónico el numero de personas, edades, fecha y nombre de los mismos a la persona
responsable de Menta Valencia, ya que el número de personas a las que está destinada la experiencia
es limitado.
Segmento:

Visita Familiar

Precio:

Adultos: 8 euros -niños de 5 a 12 años: 2 euros – niños de
0 a 5 años: gratis.

EMPRESA

Menta Valencia
Email:

noelia@mentavalencia.com

Producto: Turismo Cultural

B31914260
Teléfono: 680484887

Comisión:

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Noelia Giner

339

Visita guiada Ciudad de las Artes y las Ciencias
Visita guiada acompañada por un guia oficial de turismo
Que incluye:

Entradas al museo ciencias y oceanografic

Antelación reserva: 48h por temas entradas

Mín / Máx pax: min 2 máx 10

Condiciones reserva: Previo pago, no admite cancelaciones
Todos los públicos

Precio:

55 euros

EMPRESA

València

Segmento:

DescubreValencia
Email:

marketing@descubrevalencia.es

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
53360678B
Teléfono: 610622998

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Amparo Morató

340

Visita guiada y degustación 'Orxata Tour'
Desde el 2003, Món Orxata abre su pequeño obrador artesano dentro del marco del 'Orxata Tour'. La visita consta de dos
partes. En la primera se visita un campo de chufas y se explica la historia de esta semilla mágica, así como de la huerta que la
acuna. Tras el recorrido por la huerta, se visita el obrador. Se explica el método de elaboración de la horchata de verdad, la
horchata natural que no dura más de 5 días en refrigerado. La visita va acompañada de cata de horchata y fartons de los
carritos de venta ambulante, un icono agrícola, gastronómico, histórico y turístico de la ciudad, València.
Que incluye:

Visita guiada 60 minutos + degustación vaso de horchata (250 ml.) + fartón artesano.

València

Antelación reserva: 1

Mín / Máx pax: Mínimo 10 - Máximo 25
personas.

Condiciones reserva: No son necesarios pagos previos ni hay problemas de cancelación.
Segmento:

Todos los sectores.

Precio:

6€ (IVA incluido)

EMPRESA

Món Orxata S.L.
Email:

comunicacion@monorxata.com

Producto: Agroturismo
Comisión:
B97312953
Teléfono: 961861561

20% sobre los 6€.

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Yolanda Morán Gallén

341

VISITA GUIADA: LA MALVARROSA Y BLASCO IBÁÑEZ
El paseo se inspira en la época en la que vivió Blasco Ibáñez en la playa de la Malvarrosa.Paseo guiado por la Malvarrosa,
playa que escogió D. Vicente Blasco Ibáñez para construir su casa de veraneo, hoy museo, y se encuentran algunos famosos
chalets de principios de siglo XX.Toda una experiencia perfectamente documentada, entretenida y sorprendente. Ideal
para complementar una reserva de almuerzo, comida, o visita de museos.Visita accesible, aceras con rebajes,
aparcamiento accesible.Todos los públicos: familias, jóvenes, mayores, estudiantes, asociaciones, incen vos, etc. Duración
aproximada 1h30.
Que incluye:

Visita guiada Malvarrosa y Casa Museo de Blasco Ibáñez.

València

Antelación reserva: 2 SEMANA

Mín / Máx pax: 1-20 pax

Condiciones reserva: Reservar con un mínimo de 1 SEMANA. Cancelación sin gastos con una semana mínimo de antelación.
RESERVA Y PAGO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB. www.paseandovalencia.com/ Se proveerá de un
código de descuento correspondiente a la comisión al efectuar el pago a través de la web al hacer la
reserva.
Segmento:

CULTURAL, FAMILIAR, TERCERA EDAD, ACCES

Precio:

130€ privados (de 0 a 10 pax) / 160€ grupos (11 a 20 pax)

EMPRESA

PASEANDO VALENCIA
Email:

info@paseandovalencia.com

22546202S
Teléfono: 685812712

Producto: Turismo Cultural
Comisión:

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

MARGA ALCALÁ

342

VISITA GUIADA: LA VALENCIA MARÍTIMA
Paseo por el Grau industrial, La Marina y El Canyamelar, donde se ubican los museos de la semana santa marinera, el museo
del arroz o, tradicionales bodegasPasearemos por la Marina y el barrio portuario de El Grau, conoceremos hermosos
edificios clásicos y vanguardistas; El edificio del reloj, los Tinglados, la iglesia de Santa María del Mar… pasearemos por calles
con antiguas naves industriales, por el mercado, los astilleros y El Canyamelar donde está el Museo del Arroz, El Museo de la
Semana Santa Marinera, o El Teatro El Musical y una gran variedad de restaurantes, bodegas o bares para tapear
Que incluye:

Visita Guiada con guía de Turismo especializada en el Marítimo.

València

Antelación reserva: 2 SEMANA

Mín / Máx pax: 1-20

Condiciones reserva: RESERVAR CON UN MÍNIMO DE UNA SEMANA DE ANTELACIÓN. CANCELACIÓN SIN GASTOS CON UNA
SEMANA DE ANTELACIÓN. RESERVA Y PAGO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB.
www.paseandovalencia.com SE PROVEERÁ DE UN CÓDIGO CORRESPONDIENTE AL DESCUENTO DE LA
COMISIÓN AL FORMALIZAR LA RESERVA.
Segmento:

CULTURAL , FAMILIAR, TERCERA EDAD, ACCES

Precio:

115€ privados (de 0 a 10 pax) / 140€ grupos (11 a 20 pax)

EMPRESA

PASEANDO VALENCIA
Email:

info@paseandovalencia.com

22546202S
Teléfono: 685812712

Producto: Turismo Cultural
Comisión:

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

MARGA ALCALÁ

343

VISITA GUIADA: PASEANDO EL CABANYAL
Para conocer la historia del an guo pueblo de pescadores y el modernismo popular.Paseo por la playa del Cabanyal y el
an guo pueblo de pescadores cuyas viviendas que conservan el modernismo popular del momento. Una época retratada
por Sorolla y redactada por Blasco Ibáñez. Toda una experiencia perfectamente documentada, entretenida y sorprendente.
Reservar comida o almuerzo valenciano con antelación, para completar la experiencia. Visita accesible, aceras con rebajes,
aparcamiento accesible.Todos los públicos: familias, jóvenes, mayores, estudiantes, asociaciones, incen vos, etc.Duración
aproximada 1h30.

València

Que incluye:

Visita guiada a pie con guía de turismo. Hora y media de duración aproximadamente. Ideal para
complementar una reserva de almuerzo, comida, o visita de museos.

Antelación reserva: 2 semana

Mín / Máx pax: 1-20 pax

Condiciones reserva: Pago 1semana anterior al inicio de la visita. Cancelación sin gastos 1 semana antes del inicio. RESERVA
Y PAGO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB. www.paseandovalencia.com/ Se proveerá de un código de
descuento correspondiente a la comisión al efectuar el pago a través de la web al hacer la reserva.
Segmento:

cultural, familiar, tercera edad, accesibilidad,

Precio:

115€ privados (de 0 a 10 pax) / 140€ grupos (11 a 20 pax)

EMPRESA

PASEANDO VALENCIA
Email:

info@paseandovalencia.com

22546202S
Teléfono: 685812712

Producto: Turismo Cultural
Comisión:

15 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

MARGA ALCALÁ

344

Visita teatralizada, Fallas
Quieres conocer el origen de las fallas? Ven a conocer de nuestra mano las fallas de sección especial del Camp de
Morvedre.Disfruta de las fallas con todos los sen dos. Huele, degusta, toca, siente, palpa… trae todos los sen dos,¡los vas a
necesitar! Porque pasearemos entre fallas, falleros y falleras, musica, petardos, olor a pólvora y degustaremos buñuelos con
chocolate durante la misma, o un producto típico valenciano en una bodega.
Que incluye:

Seguro RC, guía oficial de turismo, degustación (según disponibilidad).

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: minimo 4 máximo 12

València

Condiciones reserva: Para dar por conﬁrmada la reserva del servicio se requiere un depósito del 10% del importe total.El
importe restante de la visita se abonara como mínimo 48 horas antes de la llegada del grupo.En caso
de anulación del servicio con menos de 24 horas de antelación se cobrará el 50% del total
presupuestado y el 100% con menos de 12 horas.
Segmento:

Cultural, familiar.

Producto: Turismo Cultural

Precio:

12 € por persona

Comisión:

EMPRESA

Celia Peris Visitas Guiadas
Email:

44799348V

info@celiaperisvisitasguiadas.com Teléfono: 675420759

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Celia Peris

345

Casa rural de alquiler exclusivo y aventura
Alojamiento en casa rural de alquiler completo con cocina equipada y patio con barbacoa, combinado con actividades
aventura a elegir en el Parque Natural del río Cabriel
Dos noches en casa de alquiler completo + una actividad aventura a elegir

Antelación reserva: 3 días

Mín / Máx pax: Entre 6 y 25 personas

Condiciones reserva: Reserva: 30% por adelantado. Cancelación: depende de la antelación con la que se avise, y siempre un
5% por gastos de gestión y anulación
Segmento:

Activo, familiar, amigos, grupos

Precio:

95€

EMPRESA

Venta del Moro

Que incluye:

Ruting
Email:

info@ruting.es

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:
73554460T

Teléfono: 620264263

10%

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Beatriz o Emilio

346

Escapada aventura
Fin de semana aventura en cómodos alojamientos rurales en Venta del Moro combinados con actividades aventura en el
Parque Natural del río Cabriel

Venta del Moro

Que incluye:

Una noche en habitación privada, con baño propio + una actividad aventura a elegir + media pensión
(cena y desayuno)

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: De 2 a 40 personas

Condiciones reserva: Reserva: 30% por adelantado. Cancelación: depende de la antelación con la que se avise, y siempre un
5% por gastos de gestión y anulación
Segmento:

Activo, familiar, amigos, empresas

Precio:

74€

EMPRESA

Ruting
Email:

info@ruting.es

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:
73554460T

Teléfono: 620264263

10%

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Beatriz o Emilio

347

Naturaleza & Enoturismo
Realizamos una sencilla ruta senderista en el Parque Natural de las Hoces del Cabriel y para finalizar nuestra experiencia
realizamos una cata de vinos en la naturaleza acompañado de productos típicos de nuestra comarca.

Venta del Moro

Que incluye:

Ruta senderista en el Parque Natural Hoces del CabrielCata de vinos en la naturaleza Guía
acompañante Tierra BobalSeguro de responsabilidad civil

Antelación reserva: Reserva flexible, sujeto a disponibilidad.

Mín / Máx pax: Mínimo 2 personas
máximo 40 personas

Condiciones reserva: 50% para formalizar la reserva y resto 2 días antes de realizar la experiencia. En el caso de que la
reserva se realice 1 ó 2 días antes de realizar la experiencia se abonará el 100% de la
misma.Condiciones de cancelación: Devolución de la reserva con 72h devolución del 100% , 48h
devolución del 50% y 24h no se devuelve nada.
Segmento:

Naturaleza grupos, familias o parejas

Precio:

35,00€

EMPRESA

Bobal&Cabriel
Email:

tuguiabobalcabriel@gmail.com

Producto: Enoturismo
Comisión:
29180713S

Teléfono: 630418055

10 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Rosa Dasí Alonso

348

Rafting río Cabriel
Iniciación al descenso de aguas bravas en el río Cabriel, seguro y muy divertido, apto para todos los grupos (familias con
niños, amigos, parejas, campamentos/colegios....), una manera muy divertida y segura de iniciarse en el rafting, disfrutando
de un entorno único, el Parque Natural del río Cabriel, y con toda la seguridad garantizada.

Venta del Moro

Que incluye:

Seguros, material técnico homologado requerido (neoprenos, cascos, chalecos...), y la atención de
nuestros guías, todo profesionales, titulados y con una larga trayectoria en Ruting.es

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: Entre 6 y 100 personas

Condiciones reserva: Reserva: 15 €/pers por adelantado. Cancelación: dependiendo de los días de antelación con que se
avise y siempre el 5% por gastos de gestión y anulación.
Segmento:

Activo, familiar, grupos, empresas

Precio:

40€

EMPRESA

Ruting
Email:

info@ruting.es

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:
73554460T

Teléfono: 620264263

15%

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Beatriz o Emilio

349

"ILDUM" y la Vía Augusta

Vilanova d´Alcolea

Durante el siglo I de nuestra Era todas las tierras que rodearon el Mediterráneo se hallaban bajo la dominación de una
misma ciudad, Roma.En esta experiencia cultural te ofrecemos la oportunidad de conocer la Vía Augusta a su paso por
Vilanova d´Alcolea. Nos lleva a revivir la importancia del imperio romano y lo que dejaron en su contínua conquista por el
Mediterráneo.Descubre la historia de las "mansiones", especialmente de "ILDUM".
Que incluye:

-SEGURO RC-SEGURO ACC-GUÍAS-MATERIAL DIDÁCTICO-MATERIAL INFORMATIVOMERCHANDISING

Antelación reserva: 4 días

Mín / Máx pax: Entre 6 y 20 personas

Condiciones reserva: RESERVAEl importe del producto se abona íntegro al ejecutar la reservaCANCELACIÓN-Hasta 4
días antes de realizarse la ruta decides hacer cancelación: TE DEVOLVEMOS EL IMPORTE ÍNTEGRO
ABONADO.- 3 días antes :TE VOLVEMOS EL IMPORTE ABONADO MENOS EL 20% POR GASTOS
GENERADOS.-2 días antes TE DEVOLVEMOS EL IMPORTE ABONADO MENOS EL 50% POR MÁS GASTOS
GENERADOS.-Anulación el mismo día de ejecución de la ruta NO HAY DEVOLUCIÓN.
Segmento:

CULTURAL, FAMILIAR

Precio:

Desde 15€

Producto: Turismo Cultural
Comisión:

EMPRESA

Viu Experièncias Turisme i Vivències
Email:

contacto@viuexperiencies.com

18982611K

Teléfono: 616690147

20%

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Maria José

350

Les Nostres Sènies

Vilanova d´Alcolea

Vive nuestra tradición, disfruta de nuestro patrimonio en plena naturaleza, descubre cómo se interactuaba con el agua en
nuestros campos desde el siglo XV.Ruta de senderismo interpreta vo sin diﬁcultad, en la que hacemos un recorrido sencillo
para ir descubriendo “la ruta del agua” en Vilanova d´Alcolea, dónde disfrutarás de una riquísima biodiversidad entre
patrimonio histórico y arte contemporáneo, para llegar al “Xop de l’Assut”, declarado Árbol Monumental
Que incluye:

-SEGURO RC-SEGURO ACC-GUÍAS-MATERIAL DIDÁCTICO-MATERIAL INFORMATIVOMERCHANDISING-ALMUERZO

Antelación reserva: 4 días

Mín / Máx pax: Entre 6 y 20 personas

Condiciones reserva: RESERVAEl importe del producto se abona íntegro al ejecutar la reservaCANCELACIÓN-Hasta 4
días antes de realizarse la ruta decides hacer cancelación: TE DEVOLVEMOS EL IMPORTE ÍNTEGRO
ABONADO.- 3 días antes :TE VOLVEMOS EL IMPORTE ABONADO MENOS EL 20% POR GASTOS
GENERADOS.-2 días antes TE DEVOLVEMOS EL IMPORTE ABONADO MENOS EL 50% POR MÁS GASTOS
GENERADOS.-Anulación el mismo día de ejecución de la ruta NO HAY DEVOLUCIÓN.
Segmento:

ECOTURISMO/TURISMO ACTIVO

Precio:

Desde 29€

Comisión:

EMPRESA

Viu Experièncias Turisme i Vivències
Email:

contacto@viuexperiencies.com

Producto: Ecoturismo

18982611K

Teléfono: 616690147

20%

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Maria José

351

Vino Escultura - Visita guiada al MUENS (Museo Escultor Navarro Santafé)
con degustación de copa de vino de Villena.
Visita guiada al Museo Escultor Navarro Santafé, situado en una casa tradicional de Villena. La visita incluye la degustación
de una copa de vino de Villena, destino adherido a la Ruta del Vino de Alicante, a disfrutar mientas se contemplan las piezas
del museo.
Que incluye:

Degustación de copa de vino de una bodega de la ciudad de Villena, explicación guiada y visualización
de un video.

Villena

Antelación reserva: Una semana a ser posible.

Mín / Máx pax: No hay mínimo o máximo
de personas.

Condiciones reserva: Se puede abonar con posterioridad a la realización de la visita por si hubiera algún cambio en el
número de pax, mediante ingreso a cuenta del Ayuntamiento de Villena.
Segmento:

Cultural, enoturismo, MICE, extranjeros, seni

Precio:

1€

Comisión:

EMPRESA

Castillo de la Atalaya (Ayuntamiento de Villen
Email:

crv@villena.es

Producto: Turismo Cultural

P0314000A

Teléfono: 965803893

50 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Samuel Martínez

352

Visita guiada al Cabezo Redondo
Visita guiada de una hora de duración a este importante yacimiento arqueológico.
Que incluye:

Guía.

Antelación reserva: Una semana.

Mín / Máx pax: Mínimo 15 personas.

Condiciones reserva: Es posible realizar el pago con posterioridad a la visita por si hubiera algún cambio en el número de
personas, mediante ingreso a cuenta del Ayuntamiento de Villena.
Cultural, senior, familiar, extranjeros, turismo

Precio:

2€

EMPRESA

Villena

Segmento:

Comisión:

Castillo de la Atalaya (Ayuntamiento de Villen
Email:

crv@villena.es

Producto: Turismo Cultural

P0314000A

Teléfono: 965803893

50 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Samuel Martínez

353

Visita guiada al Castillo de la Atalaya
Visita guiada al Castillo de la Atalaya de Villena.
Que incluye:

Recepción en Tourist info Castillo de Villena, con visita a exposición interactiva sobre la historia y el
patrimonio de la ciudad. A continuación, visita guiada de una hora de duración aproximada al Castillo
de la Atalaya, que incluye la proyección de dos videos en la torre del homenaje.

Antelación reserva: Dos días de antelación mínimos.

Mín / Máx pax: No hay un nínimo ni
máximo.

Villena

Condiciones reserva: Es posible abonar el importe de las visitas con posterioridad a la realización de las mismas, por si
hubiera algún cambio en el número de pax del grupo, mediante ingreso a cuenta del Ayuntamiento de
Villena. También se acepta pago en efectivo y mediante tarjeta en el momento de realizar la visita.
Segmento:

Cultural, familiar (se adaptan las visitas guiad

Precio:

3€

Comisión:

EMPRESA

Castillo de la Atalaya (Ayuntamiento de Villen
Email:

crv@villena.es

Producto: Turismo Cultural

P0314000A

Teléfono: 965803893

50 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Samuel Martínez

354

Vive Villena en 2 días y 1 noche
Descubre el patrimonio cultural de la ciudad de Villena, visitando sus emblemáticos monumentos como el imponente Castillo
de la Atalaya. Sumérgete en las calles de su casco antiguo y disfruta de un agradable paseo. Disfruta de su rica gastronomía y
la calidez de sus gentes hospitalarias.
Que incluye:

Desayuno, comida, visita a monumentos y estancia en Apartamento El Mirlo Blanco

Antelación reserva: 3 días

Mín / Máx pax: Mínimo 2 pax - Máximo 6
pax.

Villena

Condiciones reserva: Para reservar la experiencia habrá que abonar el 50% del importe total.Se procederá a la devolución
del pago previo si se cancela hasta 5 días antes de la llegada. No se devolverá el pago previo si se
cancela 4 días antes de la llegada.
Segmento:

Cultural, familiar y gastronómico

Precio:

99€/persona

EMPRESA

Apartamento El Mirlo Blanco
Email:

dormirenvillena@gmail.com

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
29009757H

Teléfono: 678461247

10%

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Pepi Jimenez Garcia

355

Vistabella del Maestrat

Salida para buscar trufa negra con perro
Salida para buscar trufa negra con un truficultor y su perro. Visitaremos una plantación de carrascas y robles en busca de
este diamante negro de nuestras montañas.Observarás como el perro encuentra el hongo, conocerás qué es la trufa,
donde, como y cuando se produce y recolecta. También para qué y cómo se utiliza en cocina. Incluye cata de trufa
fresca.Posibilidad de adquirir trufa negra al ﬁnalizar la ac vidad.
Que incluye:

Salida al campo y cata de trufa fresca.

Antelación reserva: 30 días

Mín / Máx pax: 6 mínimo/20 máximo

Condiciones reserva: Pago previo 25%. Cancelación sobre el pago previo: 10% si la anulación se hace con más de 30% días
de antelación; 50% si la anulación se hace entre 30 y más de 7 días; 100% si la anulación se hace con 7
o menos días de antelación
Segmento:

Natural

Precio:

11,5€

EMPRESA

Gegantur, Turisme de Penyagolosa
Email:

gegantur@gmail.com

Producto: Agroturismo
Comisión:
20478138L
Teléfono: 655185291

15%

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Jose Manuel Edo

356

Vistabella del Maestrat

Visita guiada por Vistabella del Maestrat, Santuario de Sant Joan de
Penyagolosa y Centro de Interpretación del Parque Natural de
Penyagolosa
Visita guiada a Vistabella, municipio más alto del territorio valenciano, pueblo de alta montaña, con casas de piedra y
madera. Visitaremos monumentos como una de las iglesias más importantes del Renacimiento valenciano, la muralla y
portales, la ermita de Loreto y la cárcel.Caminaremos por el Santuario de San Juan de Penyagolosa, recorreremos un
arborétum con especies vegetales de alta montaña y conoceremos el centro de interpretación del parque natural.
Que incluye:

Visita guiada por Vistabella y Sant Joan de Penyagolosa. Acceso a la iglesia, ermita de Loreto, cárcel y
centro de interpretación del parque natural.

Antelación reserva: 30 días

Mín / Máx pax: 7 mínimo/54 máximo

Condiciones reserva: Pago previo: 25%Cancelación: Sobre el pago previo, 10% si la anulación se hace con más de 30 días de
antelación; 50% si la anulación se hace entre 30 y más de 7 días; 100% si la anulación se hace con 7 o
menos días de antelación
Segmento:

Cultural

Precio:

8€

EMPRESA

Gegantur, Turisme de Penyagolosa
Email:

gegantur@gmail.com

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
20478138L
Teléfono: 655185291

15%

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Jose Manuel Edo

357

Donde nace el oro líquido
Recepción y bienvenida. Breve explicación de la historia de la Coopera va de Viver.Visita a las instalaciones de la
Almazara.Inmersión en la experiencia “Almazara, Fuente de Vida”.Cata del AOVE Lágrima.Opción de adquirir productos
en la tienda de la Cooperativa, con un 10% de descuento.
Que incluye:

Visita a la Almazara y cata de AOVE Lágrima

Antelación reserva: Mínimo 1 hora antes de iniciar la actividad

Mín / Máx pax: min. 1 máx. 35

Condiciones reserva: Reservar en la página web o mediante llamada y mostrar el justificante de la transferencia. Avisar
previamente de la cancelación y se devolverá íntegramente el importe de las entradas adquiridas.

Viver

Segmento:

Cultural, familiar

Precio:

7.50€ (adultos), 4€ (18-6), gratis (menores de 6)

EMPRESA

Cooperativa de Viver
Email:

agroturismo@cooperativaviver.es

Producto: Oleoturismo

F-12236634
Teléfono: 662643793

Comisión:

10%

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Cati Corell

358

La Piel de La Vid
Punto de encuentro en la coopera va de Viver.Visita a las viñas y pequeño recorrido por ellas.Visita a la bodega.Cata de
nuestros 3 vinos y almuerzo con productos de la zona.Posibilidad de adquirir productos en la Agro enda con un 10% de
descuento con la entrada.
Que incluye:

Visita, cata y almuezo

Antelación reserva: 1 hora antes de iniciar la actividad

Mín / Máx pax: min 1 máx. 20

Condiciones reserva: Se puede hacer pedido por la página web o llamada telefónica y hacer una transferencia. Si se cancela
previo aviso antes de la actividad se le abonará el importe pagado

Viver

Segmento:

Familiar, cultural

Precio:

18 €(mayores de 18), 10,50€ (6-18 años), gratis (menores
de 6)

EMPRESA

Cooperativa de Viver
Email:

agroturismo@cooperativaviver.es

Producto: Enoturismo

F-12236634
Teléfono: 662643793

Comisión:

10%

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Cati Corell

359

Un Paseo con Lágrima
Recepción y bienvenida. Breve explicación de la historia de la Coopera va de Viver.Visita a campo de oliveras y a las
instalaciones de la Almazara.Inmersión en la experiencia “Almazara, Fuente de Vida”.Cata del AOVE Lágrima.Almuerzo
con productos del Alto Palancia, acompañado de dos de nuestros vinos.Opción de adquirir productos en la enda de la
Cooperativa, con un 10% de descuento
Que incluye:

Visita al campo y a la Almazara, almuerzo y cata de AOVE Lágrima

Antelación reserva: Mínimo 1 hora antes de iniciar la actividad

Mín / Máx pax: min 1, máx. 35

Viver

Condiciones reserva: Adquirir la entrada por la página web o llamada telefónica con comprobante de la transferencia. Prar
realizar una cancelación, es necesario avisar previamente y se le devolverá el importe de las entradas
adquiridas.
Segmento:

Familiar y cultural

Precio:

16,50€ (adultos), 10.50€ (18-6 años), gratis (mejores de 6)

EMPRESA

Cooperativa de Viver
Email:

agroturismo@cooperativaviver.es

Producto: Oleoturismo

F-12236634
Teléfono: 662643793

Comisión:

10%

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Cati Corell

360

Visita viñedos y cata de vinos (con almuerzo)
Visita a Viñedos, almuerzo con productos tipicos y cata de vinos de la zona
Que incluye:

Alojamiento en alguna de nuestras casas, visita a viñedos , almuerzo, cata de vinos, explicación, guía (
solo fines de semana)

Antelación reserva: 3 días

Mín / Máx pax: Mínimo 4

Condiciones reserva: 100€ fianza

Viver

Segmento:

cualquiera

Producto: Enoturismo

Precio:

Actividad: 18´50€ adultos, 10´50€ niños, menores de
cuatro años gratis. os precios de las estancias en las casas
varian según la casa elegida, número de noches y
temporada

EMPRESA

Ben-Ca: Casa Arminda, Casa Vista Alegre, Torre
Email:

mtmcb@hotmail.com

73364087K

Teléfono: 675029889

Comisión:

10%

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Si

Mª Teresa Cortés Bayona

361

Bautismo de Buceo
Toda una experiencia debajo de mar acompañado de tu instructor de buceo. Disfruta de una maravillosa sensación de
tranquilidad y de ingravidez a la vez que conoces nuestras costas. Además, en Jávea tenemos sitios a los que te llevaremos
donde la flora y fauna subacuática te encantara.
Que incluye:

2 horas de servicio, con todo el material necesario para la actividad, paseo en barca hasta la zona de
inmersiones, un instructor por cada servicio. Explicación o video de que, cuando y como se va ha
realizar la experiencia, documentos necesitamos para el seguro de la actividad

Antelación reserva: 3 días

Mín / Máx pax: Para uno mínimo, maximo
10 plazas por barca

Xàbia

Condiciones reserva: Pago previo para la reserva y cancelación según normativa vigente
Segmento:

Familiar, para grupos, activo, para una perso

Precio:

70€

EMPRESA

Buceo Puerto Jávea
Email:

info@buceopuertodejavea.net

Producto: Turismo de Buceo
Comisión:

B98610835
Teléfono: 690320706

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Ramon

362

Cata de vinos en barco
Si eres amante del vino y viajas a Costa Blanca, te aconsejamos vivir la experiencia de una cata de vinos en el mar, probando
el vino pico de nuestra uva moscatel.¿No crees que el vino sabe mejor cuando los pruebas en un entorno especial?
Que incluye:

- Navega por la Costa Blanca a bordo de un cómodo barco a motor - Admira los increíbles rincones de
las calas de Jávea desde una perspec va única y mucho más.- Siente la brisa marina en la cara y
sumérgete en las aguas cristalinas.- Experto de la zona realizará una cata, explicando su historia,
cul vo y producción. - Toma fotos del magníﬁco Montgo desde el mar. - Grupo pequeño para una
experiencia personalizada y segura.

Xàbia

Antelación reserva: 1 día

Mín / Máx pax: Mínimo 2/ Máximo 9
(precio por grupo)

Condiciones reserva: Se debe abonar el 50% para confirmar la reserva
Segmento:

Grupos, Famílias, Empresas

Precio:

580€

EMPRESA

Área Náutica
Email:

reservas@areanautica.com

Producto: Actividades Náuticas
Comisión:
B53860854

Teléfono: 653875211

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Lisette Guerra

363

Ecoturismo en pleno Parque Natural del Montgó
Disfruta del parque Natural del Montgó, mar y montaña. spa incluido
Que incluye:

Estancia (mínimo 2 noches), aperitivo de bienvenida, servicio de hidromasaje exterior con albornoces

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: 10 min / 16 max

Condiciones reserva: 25% a la reserva, resto a la entrada. Cancelación por motivos justificados por Covid19
Familiar y natural

Precio:

75 € persona / día

EMPRESA

Xàbia

Segmento:

Casa Rural Secrets
Email:

secretsruralhouse@fastmail.com

Producto: Ecoturismo
Comisión:
B42643809
Teléfono: 619101680

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Miguel

364

Kayaks y Paddle Surf
Alquiler de kayaks por horas para poder ir a zonas donde solo se puede ir por mar, calas impresionantes de nuestra costa,
simples o dobles.
Que incluye:

Todo el material necesario para realizar la actividad.

Antelación reserva: 3 días

Mín / Máx pax: 1 persona, se puede
compaginar kayaks
simples, dobles y tablas
de paddle surf

Xàbia

Condiciones reserva: Se paga cuando se reserva, se pueden sacar bonos de horas y cancelación según normativa vigente
Segmento:

Familiar, individual, grupos, activo, natural

Precio:

15 euros por persona y hora

EMPRESA

Buceo Puerto Jávea
Email:

info@buceopuertodejavea.net

Producto: Actividades Náuticas
Comisión:

B98610835
Teléfono: 690320706

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Ramon

365

Packrafting Costa Blanca
Experiencia Packra ing eligiendo alguna de las ruta que ofrecemos en la Costa Blanca (Acan lados, Cala Granadella,
Ambolo.. ) con 1 noche de alojamiento. Descubra esta experiencia que combina senderismo y kayak y ofrece la posibilidad
de explorar la naturaleza en su conjunto. ¡Por tierra y agua! Tendrá que cargar con una mochila en la sección de senderismo
con el material de packrafting dentro. Pesa alrededor de 4kg, lo que es bastante ligero dado el alto rendimiento de este
material. Sin embargo, si cree que es demasiado para usted háganoslo saber antes de reservar e intentaremos encontrar una
solución para usted.No obstante, este viaje de senderismo y piragüismo es ideal para familias aventureras, parejas o
pequeños grupos
Que incluye:

Guía profesional y seguroPackra (kayak)PalaPFD (Chaleco)Mochila

Xàbia

Antelación reserva: 4 días

Mín / Máx pax: Grupo mínimo 6 personas
y máximo de 12 personas

Condiciones reserva: Cancelación de la actividad hasta 48 horas antes, hotel depende condiciones que avisaremos
previamente al cliente antes de reservar
Segmento:

Activo, natural, familiar

Precio:

Desde 95 eur / persona

EMPRESA

Valencia Color Tours
Email:

info@valenciacolortours.com

Producto: Turismo Activo/Aventura
Comisión:
20473132G
Teléfono: 603726351

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Isabel Grau

366

Snorkel en Jávea
Bonita y refrescante experiencia en Jávea, donde te llevaremos en barca a zonas donde solo se accede desde el mar y podrás
disfrutas de las maravillosas calas y un agradable paseo por la bahía de esta ciudad.
Que incluye:

Salida con embarcación, todo el equipo necesario para actividad

Antelación reserva: 3 días

Mín / Máx pax: 2 mínimo - 10 Máximo
por salida

Condiciones reserva: Reservas por washapp, cancelación en aplicación de la normativa vigente.
Familiar, activo, grupos

Precio:

40€

EMPRESA

Xàbia

Segmento:

Buceo Puerto Jávea
Email:

info@buceopuertodejavea.net

Producto: Turismo de Buceo
Comisión:
B98610835
Teléfono: 690320706

10 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Ramon

367

El vino: del campo a la mesa
Nuestra experiencia masterclass. La visita comienza en los viñedos, que se encuentran en pleno corazón del valle. Aquí
hablaremos de la historia, nuestra filosofía, y de la uva como materia prima para la elaboración del vino. A continuación,
volveremos a la bodega, donde recorreremos las instalaciones y la cava de envejecimiento. Al final de la visita, disfrutaremos
de la degustación de nuestros vinos y mistelas maridados con embutidos de la zona y productos locales.
Que incluye:

Visita a los viñedos, visita de la bodega y sus instalaciones, degustación de 5 vinos y 3 mistelas
maridados con embutidos locales.

Antelación reserva: 2 días

Mín / Máx pax: Mínimo 4 personas.
Máximo 20

Xaló

Condiciones reserva: Sin condiciones
Segmento:

Enoturismo

Precio:

15,00€

EMPRESA

Bodegas Riko
Email:

pedidosbodegasriko@gmail.com

Producto: Enoturismo
Comisión:
B16739575
Teléfono: 966480294

15 %

¿Reservas online? No
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? Sí

Marina

368

Xàtiva, historia viva por los cuatro costados
3 horas de visita a una de las ciudades más bellas y con más historia en territorio valenciano, incluye visita a la ciudad
medieval y al castillo de origen íbero
Que incluye:

Guía + entrada castillo

Antelación reserva: 1

Mín / Máx pax: 6 mínimo

Condiciones reserva: Cancelación previo aviso 24 horas antes
Cultural, familiar

Precio:

24€

EMPRESA

Xàtiva

Segmento:

Love Xàtiva Tours
Email:

Info@lovexativatours.com

Producto: Turismo Cultural
Comisión:
20426930D
Teléfono: 601367515

20 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Esther

369

Piragüismo en el Pantano del Regajo
Piragüismo en canoa o tabla de pádel surf en el Pantano del Regajo (Jérica-Alto Palancia). Cómodo acceso desde la A23.
Actividad autoguiada de 75 minutos.
Que incluye:

Canoa o tabla, pala, chaleco flotador, en el caso de la canoa, respaldo.

Antelación reserva: 2

Mín / Máx pax: 2

Condiciones reserva: Si la reserva supera los 100 €, ingreso previo el 30%. En caso de anulación antes de las últimas 48 horas
no hay penalización. Si se decreta alerta meteorológica naranja (AEMET), la reserva quedará en
suspenso y se abonarán las cantidades adelantadas.

Xèrica

Segmento:

Familiar, deportivo, activo, natural

Precio:

12 € canoa individual o tabla, 20 € canoa doble.

EMPRESA

Hardacho Actividades en la Naturaleza
Email:

info@hardacho.com

Producto: Turismo Activo/Aventura

79080571Q

Teléfono: 606089696

Comisión:

20 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Jesús Monleón Peiró

370

Salidas senderistas en el Alto Palancia
Salidas senderistas guiadas en el Alto Palancia: Sierra de El Toro, trincheras de Jérica-Sargal de Viver, Sierra de Caudiel,
Cuevas de Cerdaña y Murciélago.
Que incluye:

Tránsfer (hasta 8 personas), guía especializado y seguros.

Antelación reserva: Una semana

Mín / Máx pax: 4

Condiciones reserva: Si la reserva supera los 100 € se requiere el pago adelantado del 30% del total. Ante situaciones
meteorológicas adversas o si se decreta nivel naranja de alerta (AEMET), la actividad será suspendida
y, en su caso, se devolverán las cantidades adelantadas.

Xèrica

Segmento:

Natural, cultural, familiar

Producto: Turismo Activo/Aventura

Precio:

15 € grupo de 4, a partir de 5 pax, 12 €

EMPRESA

Hardacho Actividades en la Naturaleza
Email:

info@hardacho.com

Comisión:
79080571Q

Teléfono: 606089696

20 %

¿Reservas online? Sí
Persona contacto:

¿Ofrece cupos? No

Jesús Monleón Peiró
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