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Vive la experiencia de alquilar un velero privado en Moraira, en la 
mejor costa de toda la Costa Blanca, y disfruta de la sensación de 
moverte con el viento y de darte un buen chapuzón en nuestras 
mejores calas. 

Barco, patrón, seguros y gasolina

Alquiler de un velero privado con patrón en Moraira 

Que incluye:

Email: info@chartermoraira.com Teléfono: 609002479 Persona contacto: Rocío Vázquez

Charter Moraira 53412411 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Actividades náuticas

Datos de la empresa

Antelación reserva: 1 - 2 días

Condiciones reserva:

Adelanto 50% por transferencia para reservar. Resto pago en 
efectivo o bizum antes de embarcar. Devolución 100% del 
dinero por condiciones adversas del tiempo y del mar si no se 
puede cambiar de fecha. Devolución 100% del adelanto de la 
reserva hasta 10 días antes. Devolución 50% del adelanto de la 
reserva hasta 1 semana antes. Devolución 25% del adelanto de 
la reserva hasta 5 días antes de la reserva. A partir de 5 días en 
adelante hasta la fecha reservada no se admite devoluciones. 

Segmento: Cultural, Natural, Activo, Familiar, Parejas, Singles, 
Seniors, Jóvenes, Todos los públicos

Precio: 390€

Comisión: 15%

Municipio: Moraira (Teulada)

Mín / Máx pax: Mínimo 1 -  máximo 6 personas
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El mejor paisaje que se pueda contemplar en el mar es, sin duda, el 
momento de la puesta de sol. Esta excursión te lleva al mar a bordo 
del catamarán Mundo Marino, desde donde se puede disfrutar del 
romántico momento cuando el sol desaparece poco a poco detrás de 
las montañas. La excursión está disponible en todos nuestros 
puertos a lo largo de todo el año.

Paseo en catamarán con duración entre 1 y 1,5 horas dependiendo 
de la época del año y una copa de cava o refresco para los 

 niños.Capacidad de cada barco (100-150 aprox).

Atardecer en Catamarán

Que incluye:

Email: info@mundomarino.es Teléfono: 966423066 Persona contacto: Cristina Femenía

Mundo Marino B9657170 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Actividades náuticas

Datos de la empresa

Antelación reserva: 0 días

Condiciones reserva:

Pago requerido para formalizar la reserva. Devolución del 
100% hasta las 24 horas antes de la salida y del 0% dentro de 
las 24h.

Segmento: Natural, Familiar, Parejas, Singles, Seniors, Jóvenes, 
Todos los públicos

Precio: 22  € adultosGratis niños menores de 3 años

Comisión: 10%

Municipio: Valencia, Gandía, Dénia, Jávea, Calpe, Altea

Mín / Máx pax: Sin mínimo ni máximo 
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Si quieres iniciarte en actividades acuáticas de mar plano, tienes la 
opción de aprender con nuestros Kayaks simples o dobles. El Kayak 
te permite avanzar con mayor velocidad lo que nos permitirá realizar 
excursiones en los Baños de la Reina, la Cova del Llop Marí, el 
Barranco d'Aigües. La duración de los cursos es de 2 horas donde 
iréis acompañados de un monitor que os iniciará y guiará durante la 
travesía.

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

Curso de iniciación y travesía en Kayak

Que incluye:

Email: info@campellosurfclub.es Teléfono: 603464456 Persona contacto: Alberto Alemany

Campello Surf Club B5482745 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Actividades náuticas

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Se paga el día de realización de la actividad, la cancelación 
máxima es con 24 horas antes de realizar la actividad.

Segmento: Turismo natural, turismo activo y turismo familiar 
dirigido a parejas, singles, jóvenes y familias.

Precio: 35€

Comisión: 10%

Municipio: El Campello

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 10 personas
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Se trata del deporte náutico de mayor crecimiento tanto a nivel 
nacional como internacional dada su adaptabilidad para todos los 
públicos. Trabaja todos los músculos del cuerpo y se desarrolla el 
equilibrio. Estimula los músculos posturales evitando problemas de 
cadera, rodillas, tobillos, espalda. Además de mejorar la autoestima. 
Conseguirás un balance y equilibrio tanto físico como mental. Por la 
bahía de la costa de El Campello, conocerás yacimientos 
arqueológicos y piscinas naturales.

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.

Cursos de iniciación al Paddle Surf 

Que incluye:

Email: info@campellosurfclub.es Teléfono: 603464456 Persona contacto: Alberto Alemany

Campello Surf Club B5482745 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Actividades náuticas

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Se realiza el pago el mismo día de la actividad y cancelación 
máxima 24 horas antes.

Segmento: Turismo Cultural, Natural, Activo, Familiar, Parejas, 
Jóvenes

Precio: 35€

Comisión: 10%

Municipio: El Campello

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 10 personas
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Una experiencia que aúna deporte, salud y naturaleza en tan sólo 
una mañana. No hay mejor manera de deslizarse sobre el mar que en 
una tabla de SUP, y aquí lo vas a conseguir de una manera sencilla, 
divertida e intuitiva. Comenzamos directamente en la playa con unas 
primeras nociones en la arena, y acabamos con una travesía por la 
bahía, convertidos en unos auténticos "suppers"

Instructor, tabla, remo, leash de seguridad, chaleco y neopreno.

Descubre el mundo del Paddle Surf en un día

Que incluye:

Email: comercial@parreswatersports.com Teléfono: 663457320 Persona contacto: Alejandro Mora Sirvent

Club Deportivo Parres G5453783 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Actividades náuticas

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Pago del 30% al formalizar la reserva. No se devuelve el dinero 
a menos de 48 horas de la realización de la actividad, salvo 
presentación de justificante médico.

Segmento: Todos los públicos

Precio: 40€

Comisión: 15%

Municipio: Elche

Mín / Máx pax: Mínimo 2 -Máximo 10
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Se trata de una excursión guiada con una duración de 2.5 horas en 
moto de agua donde iremos costeando hasta Tabarca, vivirás una 
experiencia única donde podrás experimentar la adrenalina de la 
moto de agua realizando una travesía por alta mar.  Hacemos una 
parada para tomar algo y volvemos. 

1 moto de agua para máximo 2 personas, guía, chaleco, neopreno, un 
refresco.

Excursión a Tabarca en moto de agua

Que incluye:

Email: dirección@actividadestorrevieja.com Teléfono: 651331831 Persona contacto: Mario Puntada Cornejo

Actividades Náuticas Torrevieja B5490966 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Actividades náuticas

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Pago a la reserva. Devolución íntegra con 24 horas de 
antelación, cambio de actividad, fecha o devolución de importe 
por cuestiones meteorológicas. Sin devolución: cancelación con 
menos de 24 horas de antelación, disminución de número de 
participantes, suspensión de actividad por parte de empresa 
por desobediencia o consumo de alcohol o drogas. Retraso 
implica nueva agendación y rembolso.

Segmento: Natural, Activo, Familiar, Parejas, Singles, Seniors, 
Jóvenes, Todos los públicos

Precio: 250

Comisión: 15%

Municipio: Torrevieja

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 2 personas
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Excursión guiada en moto de agua con una duración de 1 hora, donde 
recorreremos el litoral de Torrevieja. Durante la experiencia se 
podrán hacer paradas para hacer fotos y darnos un baño en las 
cristalinas aguas de las playas de Torrevieja.

Moto de agua, guía, chaleco salvavidas, neopreno.

Excursión de 1 hora en moto de agua

Que incluye:

Email: dirección@actividadestorrevieja.com Teléfono: 651331831 Persona contacto: Mario Puntada Cornejo

Actividades Náuticas Torrevieja B5490966 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Actividades náuticas

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Pago a la reserva. Devolución íntegra con 24 horas de 
antelación, cambio de actividad, fecha o devolución de importe 
por cuestiones meteorológicas. Sin devolución: cancelación con 
menos de 24 horas de antelación, disminución de número de 
participantes, suspensión de actividad por parte de empresa 
por desobediencia o consumo de alcohol o drogas. Retraso 
implica nueva agendación y rembolso.

Segmento: Natural, Activo, Familiar, Parejas, Singles, Seniors, 
Jóvenes, Todos los públicos

Precio: 130

Comisión: 15%

Municipio: Torrevieja

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 2 personas
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Vive una experiencia única en el mar de Valencia, probando una rica 
paella valenciana y haciendo una cata de vinos exclusivos. Aprende a 
navegar junto a nuestro capitán y date un buen chapuzón en la Bahía 
de Valencia. 

Velero, capitán, combustible, paella, vinos y agua, limpieza final.

Experiencia en velero

Que incluye:

Email: paola@nauticadeluxe.com Teléfono: 620768291 Persona contacto: Paola de Luca 

Nautica Deluxe Y1813926 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Actividades náuticas

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

50% a la reserva y el resto 30 días antes. Cancelación hasta 30 
días gratis, menos de 30 días y no show no se hace devolución

Segmento: Todos los públicos

Precio: 89

Comisión: 10%

Municipio: Valencia

Mín / Máx pax: Mínimo-Máximo 6 personas
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Kayak Javea te permite sumergirte de lleno en la naturaleza, 
navegando en kayak a lo largo de una costa exótica y jurásica de Cala 
Portixol, Cala Granadella o Cala Tango, buceando en aguas 
transparentes y cristalinas llenas de vida, o explorando cuevas 
impresionantes de una belleza inimaginable.

Chalecos salvavidas, remos de fibra de carbono, escarpines, gafas de 
snorkel, bolsas impermeables, almacenamiento para cosas 
personales

Kayak Javea

Que incluye:

Email: info@siestaadvisor.com Teléfono: 639908367 Persona contacto: Henrik Koos

Siesta Advisor B4250307 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Actividades náuticas

Datos de la empresa

Antelación reserva: 1 día

Condiciones reserva:

Pagar antes de la actividad - devoluciones 100% con un día de 
aviso.

Segmento: Cultural, Natural, Activo, Todos los públicos

Precio: 45€ AD, 30€ CH

Comisión: 20%

Municipio: Alicante

Mín / Máx pax: Mínimo 4 - Máximo 20 personas
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Visita la albufera en barca típica de Vela Latina. Salida desde el 
centro de Silla a las 10:00 horas. Visita del Museo de Historia, haz un 
paseo en barca y almuerza en un restaurante. Finalización a las 
17:00 horas.

Entrada al Museo, paseo en barca y almuerzo típico en restaurante.

Navegando por la Albufera

Que incluye:

Email: selectur@selectur.es Teléfono: 692201221 Persona contacto: Pedro Saiz

Selectur Operador Turístico Valenciano - Viajes Valencia, S. A4638427 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Actividades náuticas

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

7 días antes de la salida del viaje. Gastos anulación 100%.

Segmento: Cultural, Natural, Familiar, Parejas, Singles, 
Seniors, Jóvenes, Todos los públicos

Precio: 49

Comisión: 10%

Municipio: Silla

Mín / Máx pax: Mínimo 20 - Máximo 40 personas
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¿Por qué Jávea es el lugar perfecto para hacer Paddle Surf? Jávea 
tiene la suerte de tener una de las costas más completas de toda la 
Costa Blanca, que combina zonas llanas con acantilados montañosos 
y de aspecto jurásico. Además, la costa de Jávea está formada por 
bahías, lo que significa que el mar se mantiene siempre cristalino y 
calmado, ¡brindando un verdadero espectáculo debajo de tu tabla 
cuando practicas paddle surf!

Tabla de pádel surf, remo de carbono de fibra, un invento (cuerda) de 
pádel surf, chaleco salvavidas, bolsa impermeable, fotografías 
profesionales.

Padel Surf Javea

Que incluye:

Email: info@siestaadvisor.com Teléfono: 639908367 Persona contacto: Henrik Koos

Siesta Advisor B4250307 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Actividades náuticas

Datos de la empresa

Antelación reserva: 1 día

Condiciones reserva:

Pagar antes de realizar la actividad - devolución de 100% con 
un día de aviso

Segmento: Natural, Activo, Familiar, Parejas, Singles, Seniors, 
Jóvenes, Todos los públicos

Precio: 45€ AD, 30€ CH

Comisión: 20%

Municipio: Alicante

Mín / Máx pax: Mínimo 4 - Máximo 15 personas
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Disfruta del Skyline de Benidorm, donde podrás gozar unas vistas 
impresionantes de toda la bahía de Benidorm. El despegue y 
aterrizaje se realizará desde la misma embarcación, con lo cual 
también disfrutas de un paseo en lancha mientras que los demás 
usuarios practican la actividad (apto para casi todos los públicos).

Chaleco salvavidas, seguro, transporte.

Parasailing

Que incluye:

Email: serranocashman@netscape.net Teléfono: 687631278 Persona contacto: Carlos Serrano Cashman

Carlos Water Sports Benidorm B5356836 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Actividades náuticas

Datos de la empresa

Antelación reserva: 1 día

Condiciones reserva:

Se debe de abonar antes de realizar la actividad y si no avisan 
con antelación de la cancelación, no hay devolución de la 
reserva. Si se avisa con suficiente antelación se devuelve el 
importe íntegro.

Segmento: Natural, Activo, Familiar, Parejas, Singles, Seniors, 
Jóvenes, Todos los públicos

Precio: 70€

Comisión: 20%

Municipio: Benidorm

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 3 (en función de los pesos 
y de las condiciones meteorológicas)
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Salimos en un barco de hasta 12 personas y vamos volando por 
turnos con las personas con las que vengas. Volarás sobre el mar en 
nuestro paracaídas, disfrutando de las mejores vistas. Siente la 
adrenalina con esta actividad en la que podrás observar la Costa 
Blanca desde las alturas

Paseo en barco, chaleco salvavidas, 1 refresco

Parasailing

Que incluye:

Email: dirección@actividadestorrevieja.com Teléfono: 651331831 Persona contacto: Mario Puntada Cornejo

Actividades Náuticas Torrevieja B5490966 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Actividades náuticas

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Pago a la reserva. Devolución íntegra con 24 horas de 
antelación, cambio de actividad, fecha o devolución de importe 
por cuestiones meteorológicas. Sin devolución: cancelación con 
menos de 24 horas de antelación, disminución de número de 
participantes, suspensión de actividad por parte de empresa 
por desobediencia o consumo de alcohol o drogas. Retraso 
implica nueva agendación y rembolso.

Segmento: Natural, Activo, Familiar, Parejas, Singles, Jóvenes,

Precio: 60

Comisión: 15%

Municipio: Torrevieja

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 12 personas 
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La forma más original de disfrutar intensamente de la naturaleza y 
del mar, es navegando a vela cerca de la costa. El catamarán Mundo 
Marino transforma cada excursión en una verdadera aventura. 
Existe la opción de refrescarse con un baño en alta mar durante los 
meses de verano. 

Paseo en catamarán de vela de 1 hora o 1,5 si incluye parada para 
baño (sólo en verano). 

Tour en Catamarán con baño opcional

Que incluye:

Email: info@mundomarino.es Teléfono: 966423066 Persona contacto: Cristina Femenía

Mundo Marino B9657170 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Actividades náuticas

Datos de la empresa

Antelación reserva: 0 días

Condiciones reserva:

Pago requerido para formalizar la reserva. Devolución del 
100% hasta las 24 horas antes de la salida y del 0% dentro de 
las 24h.

Segmento: Natural, Familiar, Parejas, Singles, Seniors, Jóvenes, 
Todos los públicos

Precio: 12  € Gratuito para bebés

Comisión: 10%

Municipio: Valencia, Dénia, Jávea, Calpe, Altea,, Gandía

Mín / Máx pax: Sin mínimo, máximo según puerto de salida

23



Participa en una tranquila travesía en paddle surf por la costa 
ilicitana de los Arenales del Sol. Descubre uno de los paisajes 
costeros más impresionantes de la Comunitat Valenciana mientras 
practicas este deporte guiado por los mejores profesionales que 
harán de tu experiencia un momento único.

Tu instructor-guía, tabla, remo, leash, chaleco y neopreno

Travesía en SUP por la costa de Arenales del Sol

Que incluye:

Email: comercial@parreswatersports.com Teléfono: 663457320 Persona contacto: Alejandro Mora Sirvent

Club Deportivo Parres G5453783 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Actividades náuticas

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

30% a la reserva de plaza, y cobro íntegro de la actividad si se 
cancela con menos de 48 horas de antelación.

Segmento: Todos los públicos

Precio: 20€

Comisión: 15%

Municipio: Elche

Mín / Máx pax: Mínimo 1- Máximo 30

24



La suave brisa de la mañana anuncia la salida de puerto del 
Catamarán Mundo Marino. El espacioso catamarán nos ofrece la 
posibilidad de ir sentados o tumbados en la red sobre el mar 
mientras admiramos de cerca la preciosa costa con sus calas, aguas 
cristalinas o escarpados acantilados. En una de esas impresionantes 
calas fondea el Catamarán para disfrutar de un relajado y tranquilo 
baño, lejos de las abarrotadas playas. Después de pasar algunas 
horas en una idílica cala y disfrutar de una rica comida, iniciamos el 
recorrido de vuelta al puerto. 

Paseo en catamarán, fondeo de aproximadamente 1 hora y media 
para baño y comida (barbacoa y paella según lugar donde se realiza 
la excursión). Duración: 3,5 o 5 horas, dependiendo del puerto de 

 salida.

Un día en el mar

Que incluye:

Email: info@mundomarino.es Teléfono: 966423066 Persona contacto: Cristina Femenía

Mundo Marino B9657170 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Actividades náuticas

Datos de la empresa

Antelación reserva: 3 horas antes de la salida

Condiciones reserva:

Pago requerido para formalizar la reserva. Devolución del 
100% hasta 24 horas antes de la salida y del 0% dentro de las 
24h.

Segmento: Natural, Familiar, Parejas, Singles, Seniors, Jóvenes, 
Todos los públicos

Precio: 55  € Gratuito para bebés

Comisión: 10%

Municipio: Valencia, Dénia, Jávea, Calpe, Altea 

Mín / Máx pax: Sin mínimo, máximo según disponibilidad
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Una tabla, una vela, tu instructor@ y la bahía de Santa Pola como 
testigo. Es sencillo, divertido, y te va a enganchar. Dos horas y media  
de clase en las que desde las primeras indicaciones en la arena hasta 
que navegas tus primeros metros en windsurf, no van a pasar más de 
30 minutos. Déjate guiar, y empápate de nuestra pasión por los 
deportes náuticos. 

Todo el material técnico necesario, neopreno, chaleco salvavidas e 
instructor.

Vive la auténtica experiencia del windsurf

Que incluye:

Email: comercial@parreswatersports.com Teléfono: 663457320 Persona contacto: Alejandro Mora Sirvent

Club Deportivo Parres G5453783 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Actividades náuticas

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

30% a la reserva. Pago del importe íntegro por cancelaciones 
con menos de 48 horas de antelación.

Segmento: Todos los públicos

Precio: 40

Comisión: 15%

Municipio: Santa Pola

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 6 personas
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Alójate en una casa rural totalmente equipada para vivir una 
experiencia inolvidable. Acompaña a un pastor y sus perros durante 
el pastoreo disfrutando del Maestrazgo, un territorio virgen y 100% 
natural donde se respira aire puro

2 noches de alojamiento y actividad de pasturar con ovejas, su 
pastor y los perros

Alojamiento rural y pastoreo con las ovejas

Que incluye:

Email: info@calmatiner.com Teléfono: 616377043 Persona contacto: Josep Rafael Roig Subirats

Cal Mantiner J12901005 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Agroturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Pago del 100% antes de la entrada en el alojamiento rural

Segmento: Familiar, Todos los públicos

Precio: 95€

Comisión: 10%

Municipio: La Salzadella y Xert

Mín / Máx pax: Mínimo 4 - Máximo 8 personas
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Te alojarás en una casa rural completamente equipada y disfrutarás 
de un scape room en la ciudad de Morella o Peñíscola, a escoger, con 
el que podrás conocer mejor la ciudad escogida. Una experiencia en 
la que pondrás a prueba tu ingenio mientras descubres los secretos 
de uno de estos impresionantes destinos turísticos. 

2 noches de alojamiento en casa rural y scape room en Morella o 
Peñíscola

Alojamiento rural y scape room al aire libre

Que incluye:

Email: info@calmatiner.com Teléfono: 616377043 Persona contacto: Josep Rafael Roig Subirats

Cal Mantiner J12901005 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Agroturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Pago del 100% antes de la entrada en el alojamiento

Segmento: Familiar, Todos los públicos

Precio: 90€

Comisión: 10%

Municipio: La Salzadella y Morella o Peñíscola

Mín / Máx pax: Mínimo 4 - Máximo 8 personas
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Ven, alójate en una casa rural perfectamente equipada y aprende a 
elaborar quesos artesanos (sujeto a disponibilidad de leche). 
Descubre el proceso de elaboración del queso y familiarízate con su 
origen.

2 noches de alojamiento hasta 8 personas y taller de elaboración de 
quesos 

Alojamiento rural y taller de elaboración de quesos artesanos

Que incluye:

Email: info@calmatiner.com Teléfono: 616377043 Persona contacto: Josep Rafael Roig Subirats

Cal Mantiner J12901005 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Agroturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Pago del 100% previo a la entrada en el alojamiento.

Segmento: Familiar

Precio: 75€

Comisión: 10%

Municipio: La Salzadella y Xert

Mín / Máx pax: Mínimo 4 - Máximo 8 personas 
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Conoce el origen y cultivo de la naranja a partir de las historias y 
leyendas que te contará Aigües Vives, la hortelana, que nos 
acompaña por el casco antiguo de Carcaixent y el Huerto Histórico 
"San Eusebio". A través de su mirada conoceremos el Parque del 
Bicentenario de la Naranja, el Mercado, las Casas Modernistas, el 
Magatzem de Ribera y el Huerto San Eusebio, donde vive y trabaja. 
Saborea el dulzor de diferentes variedades de cítricos y disfruta de 
un sabroso almuerzo tradicional y de temporada.

Paseo interpretativo y teatralizado por el casco antiguo de 
Carcaixent (Parque del Bicentenario de la Naranja, el Mercado de 
Abastos, las fachadas modernistas, el Magatzem de Ribera y el 
Huerto Monumental San Eusebio), almuerzo típico y seguro.

Carcaixent, cuna de la naranja: un jardín sensorial 

Que incluye:

Email: reservas@interpretayeduca.com Teléfono: 962018393 - 6 Persona contacto: Consuelo Jaular Martín

Interpreta Natura  G988491 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Agroturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Pago online en el momento de reserva. En caso de anulación por 
parte de cliente/a de los servicios contratados, el importe 
abonado en concepto de reserva se devolverá con las siguientes 
excepciones: si la anulación se produce entre los días 15 y 2 
previos en la fecha fijada para la actividad tendrá un derecho de 
retención del 15% sobre el coste total de la actividad, si la 
anulación se produjera en las 24 horas anteriores al inicio de la 
actividad la retención será del 100% sobre el coste total de la 
actividad. Para las reservas mediante pago telemático, en 
cualquier caso, se realizará una retención del 10% en concepto 
de costes de gestión.

Segmento: Cultural, Natural, Familiar, Parejas, Singles, 
Seniors, Jóvenes, Todos los públicos

Precio: 30€ adultos. 25€ niños de 6 a 14 años. Gratuito niños 
hasta 6 años.

Comisión: 15%

Municipio: Carcaixent

Mín / Máx pax: Mínimo 10-Máximo 50 personas
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El Huerto San Eusebio te ofrece disfrutar de los cinco sentidos en un 
lugar privilegiado a partir de un paseo por el huerto y por el campo 
de naranjos, algunos centenarios, y una degustación de cítricos.  
Descubre el verdadero sabor de las naranjas de Valencia y conoce 
todos los detalles acerca de su modo de cultivo y producción.

Visita guiada al huerto y paseo entre naranjos, visita al jardín y al 
exterior de la casa principal, visita y acceso a la casa de los 
trabajadores, su colección de herramientas y capilla privada de 
1893, degustación de naranjas y otros cítricos temporada.

Despierta tus sentidos

Que incluye:

Email: huertosaneusebio@gmail.es Teléfono: 669786920 Persona contacto: Isabel Llansola

Huerto San Eusebio E4663035 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Agroturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Pago 48 horas antes. Devolución en caso de climatología 
 adversa.Para grupos numerosos se revisarán las condiciones.

Segmento: Cultural, Natural, Familiar, Parejas, Singles, 
Seniors, Jóvenes, Todos los públicos

Precio: 15  € adultos8€ ni  ños de 6 a 12 añosGratuito hasta 6 
años 

Comisión: 15 %

Municipio: Carcaixent

Mín / Máx pax: Mínimo 10-Máximo 50 personas
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El almuerzo, pausa gastronómica sobre las 10 horas, es toda una 
cultura para los valencianos, especialmente para los trabajadores de 
oficios que requieren de esfuerzo físico como la agricultura. En esta 
ruta 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.

Visita guiada con guía oficial experto, almuerzo completo que 
incluye bocadillo y una bebida, seguro de RC general.

El almuerzo en la huerta de València

Que incluye:

Email: info@hortaviva.net Teléfono: 691093721 Persona contacto: Miquel Minguet

Horta Viva 22579291 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Agroturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Gratuidad para un tour leader, guía local o acompañante. 
Cancelación sin coste hasta 10 días antes, 15% de precio sin iva 
a pagar para cancelaciones entre 8 y 10 días antes de la 
actividad, 30% entre 2 y 7 días anteriores y 50% cancelaciones 
en el día anterior. No presentados se debe abonar el 100% de la 
actividad. Pago por anticipado recibido máximo 48 horas antes 

 de la actividad.

Segmento: Todos los públicos

Precio: 399  € grupo de máximo 25 personas.A consultar 
grupos de tamaño diferente. 

Comisión: 10%

Municipio: Almàssera 

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 25 personas
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Descubre los ingredientes de una cerveza artesanal, aprende a 
diferenciarlos, conoce el método de elaboración tradicional sin 
intervención mecánica. Degusta cuatro cervezas y descubre cómo 
maridarlas con la comida adecuada. Aprende a catar una cerveza con 
los 5 sentidos.

Visita guiada y participativa a la microfábrica, cata de 4 cerveza 
maridadas con 4 tapas.

Experiencia cervecera

Que incluye:

Email: cderveceriamarinaalta@gmail.com Teléfono: 697465997 Persona contacto:  Patrizia Crespí

La Abadía X1971929 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Agroturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 10 días

Condiciones reserva:

20€ para reservar. Se descuentan del total si se realiza la 
actividad. Se devuelven en caso de anulación hasta 48 horas 
antes de la fecha reservada. No se devuelven si se cancela 
dentro de las 48 horas previas a la fecha reservada.

Segmento: Cultural, Natural, Parejas, Singles, Seniors

Precio: 13,2€

Comisión: 10%

Municipio: Dénia

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 25 personas
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Envuélvete entre naranjos valencianos y vive una experiencia única 
en Huerto Ribera, finca de 1870. Nos encontramos en Carcaixent 
cuna de la naranja, a tan solo 35 km de Valencia. En la visita 
disfrutaremos aprendiendo sobre el cultivo de cítricos, su historia, 
variedades, poda, injertos, floración, etc. Recolectaremos nuestras 
propias naranjas y entraremos en nuestro almacén para calibrarlas y 
seleccionarlas (en temporada, de octubre a junio). Conocerás de 
primera mano la situación actual de la citricultura valenciana en un 
entorno inmejorable. Finalizaremos la visita con una degustación de 
productos artesanales de Km0 relacionados con la naranja. ¡Vive la 
experiencia Ribera!

Visita Huerto Ribera (2h duración): explicación histórica de la 
naranja en Carcaixent, paseo por los jardines y campo de naranjos, 
cata de cítricos, recolecta de naranjas, visita al almacén Naranjas 
Ribera, visita pozo de la época, degustación de producto

Experiencia entre naranjos

Que incluye:

Email: visitas@huertoribera.com Teléfono: 616791121 Persona contacto: Elena Bover

Huerto Ribera B5866097 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Agroturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días 

Condiciones reserva:

Consultar condiciones de cancelación en web: 
www.huertoribera.com 

Segmento: Cultural, Natural, Todos los públicos

Precio: 15€

Comisión: 20%

Municipio: Carcaixent

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 100 personas
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Ruta teatralizada por el Paraje Natural Municipal "Les Rodanes" de 
Vilamarxant, reviviendo la historia visitando los vestigios de la 
Guerra Civil. Pau, la pastora, nos acompaña para recorrer los 
senderos y descubrir los tesoros ocultos a simple vista. A través de 
sus ojos conoceremos el Albergue Bassa Barreta, el corral de su 
rebaño de ovejas, las historias que guardan la Bassa y el Pino 
centenario así como también trincheras, búnkeres y nidos de 
ametralladora de la línea defensiva, construidas para defender 
València, envueltos de una naturaleza exuberante.

Paseo guiado interpretativo y teatralizado, recepción y despedida en 
el Albergue Bassa Barreta, recorrido circular de unos 5 km de 

  dificultad baja.  Seguro. 

Que el tiempo no borre la memoria

Que incluye:

Email: reservas@interpretayeduca.com Teléfono: 962018393 - 6 Persona contacto: Consuelo Jaular Martín

Interpreta Natura  G988491 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Agroturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Pago y reserva online. En caso de anulación por parte de 
cliente/a de los servicios contratados, el importe abonado en 
concepto de reserva se devolverá con las siguientes 
excepciones: si la anulación se produce entre los días 15 y 2 
previos en la fecha fijada para la actividad tendrá un derecho de 
retención del 15% sobre el coste total de la actividad, si la 
anulación se produjera en las 24 horas anteriores al inicio de la 
actividad la retención será del 100% sobre el coste total de la 
actividad. Para las reservas mediante pago telemático, en 
cualquier caso, se realizará una retención del 10% en concepto 
de costes de gestión.

Segmento: Cultural, Natural, Todos los públicos

Precio: 6  € adultos12€ niños

Comisión: 15%

Municipio: Villamarxante

Mín / Máx pax: Mínimo 10-Máximo 35 personas
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La horchata de chufa es un refresco natural, saludable, y nutritivo 
que se elabora a partir de un pequeño tubérculo exclusivo de l’Horta 
Nord, la chufa con D.O. Valencia. La chufa no se cultiva en ningún 
otro lugar de Europa, lo que añadido a su peculiar proceso de secado 
la convierte en un producto único. En esta ruta conoceremos todo el 
ciclo de la chufa a la horchata, desde que se planta, recorriendo los 
campos de chufas, hasta su secado, visitando un auténtico secadero 
de chufas. Además, te invitamos a una horchata recién hecha con 
fartons en un lugar especial. Y para que aprendas a elaborar la 
verdadera horchata artesana en casa, la actividad incluye una 
divertida y sorprendente demostración con la participación de 
algunos voluntarios.

Visita guiada por la huerta con guía experto, visita a un secadero de 
chufas, degustación de horchata artesana y 1 fartón por persona, 
demostración de cómo hacer horchata en casa.

Ruta de la chufa a la horchata

Que incluye:

Email: info@hortaviva.net Teléfono: 691093721 Persona contacto: Miquel Minguet

Horta Viva 22579291 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Agroturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Gratuidad para un tour leader, guía local o acompañante. 
Cancelación sin coste hasta 10 días antes, 15% de precio sin iva 
a pagar para cancelaciones entre 8 y 10 días antes de la 
actividad, 30% entre 2 y 7 días anteriores y 50% cancelaciones 
en el día anterior. No presentados se debe abonar el 100% de la 
actividad. Pago por anticipado recibido máximo 48 horas antes 
de la actividad.

Segmento: Todos los públicos

Precio: 14€ grupos a partir de 20 personas

Comisión: 10%

Municipio: Almàssera

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 50 personas
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Siempre es un buen momento para darle una sorpresa. No importa el 
día, ni que se celebre. Cada día es un regalo, y si lo vives en Cases 

 Noves de Guadalest, el romanticismo está garantizado.Abre la 
puerta de la habitación y observa su cara de asombro ante un 
recibimiento tan especial, tan único, con tanto amor y 

 pasión.Pétalos, música de fondo, unos dulces y un cóctel afrodisíaco 
(sí, sí, también). En Cases Noves lo tendremos todo preparado para 
una escapada única, un recuerdo inolvidable y, por supuesto, 
haremos todo lo que esté en nuestras manos para que sea lo más 

 romántica posible.

2 noches en alojamiento y desayuno, pack de bienvenida en 
habitación Entre tu y yo, 2 cenas menú para 2 personas en "Venta 
Guadalest" by Cases Noves, entrada a la Casa Orduña y Castillo de 
Guadalest para 2 personas.

Solos tú y yo

Que incluye:

Email: hola@casesnoves.es Teléfono: 681944017 Persona contacto: Toni Serrano

Cases Noves B5356714 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Agroturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Cancelaciones: Si cancelas o modificas la reserva hasta 7 días 
antes de la llegada, el establecimiento no efectuará cargos. Si 
cancelas o modificas la reserva fuera de plazo o no te presentas, 
el establecimiento cargará 1 noche de estancia.

Segmento: Parejas

Precio: Desde 500€ hasta 650€ (en función de fecha y 
habitación)

Comisión: 10%, en función de los servicios subcontratados

Municipio: Guadalest

Mín / Máx pax: Mínimo 2- Máximo 10 personas

37



Cocina la auténtica paella valenciana con Miquel Minguet en su 
alquería de la huerta, a 10 km del centro de València. Cada día 
recibimos grupos privados o particulares en el taller abierto de los 
jueves, invitados a vivir la paella en un ambiente familiar como los 
valencianos hacemos cada domingo. La paella se cocina en fuego de 
leña y, en temporada, se pueden cosechar las verduras de la paella en 

 nuestro huerto.

Actividad al aire libre con espacio cubierto a disposición. Breve 
paseo por la huerta con guía habilitado, taller de paella, ingredientes 
para la elaboración y degustación de paella acompañada de ensalada 
de verduras de la huerta (según temporada), aperit

Taller de Paella en nuestra casa de la huerta

Que incluye:

Email: info@hortaviva.net Teléfono: 691093721 Persona contacto: Miquel Minguet

Horta Viva 22579291 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Agroturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Gratuidad para un tour leader, guía local o acompañante. 
Cancelación sin coste hasta 10 días antes, 15% de precio sin 
IVA a pagar para cancelaciones entre 8 y 10 días antes de la 
actividad, 30% entre 2 y 7 días anteriores y 50% cancelaciones 
en el día anterior. No presentados se debe abonar el 100% de la 
actividad. Pago por anticipado recibido como tarde 48 horas 

 antes de la actividad.

Segmento: Todos los públicos

Precio: 55

Comisión:  14% Agencias20% Turoperadores

Municipio: València (Forn d'Alcedo)

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 16 personas
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Pasa un fin de semana romántico con tu pareja en un entorno 
inolvidable. En Alpuente podrás recorrer parajes de naturaleza 
salvaje o relajarte practicando enoturismo en la bodega de la 
población. Si estás buscando un tiempo de relax y desconexión te 
proponemos que visites nuestro municipio y te pierdas explorando 
un entorno natural mágico. 

Alojamiento de dos noches en fin de semana, visita guiada a 
Alpuente, visita y cata en bodega y una comida o cena en 
restaurante. También  información sobre rutas.

Alpuente en pareja

Que incluye:

Email: reservas@rustikalpuente.com Teléfono: 696005984 Persona contacto: Mercedes Gil

Rustikalpuente B4052030 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Camins de Dinosaures

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

30% reserva, 70% entrada y 7 días cancelación 

Segmento: Cultural, Natural, Parejas

Precio: 150€

Comisión: 10%

Municipio: Alpuente 

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 2 personas 
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Disfruta de un  magnífico fin de semana en Alpuente descubriendo 
su oferta cultural y museística y visita la bodega de la población. 
Además, esta tierra alberga asombrantes rutas paleontológicas en 
las que podrás adentrarte de cerca en los secretos de nuestros 

 antepasados.

Alojamiento de dos noches en fin de semana, visita guiada a 
Alpuente, visita y cata en bodega y una comida o cena en 
restaurante. También  información sobre rutas.

Alpuente Experience

Que incluye:

Email: reservas@rustikalpuente.com Teléfono: 696005984 Persona contacto: Mercedes Gil

Rustikalpuente B4052030 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Camins de Dinosaures

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

30% reserva, 70% entrada y 7 días cancelación 

Segmento: Cultural, Natural, Todos los públicos

Precio: 130€

Comisión: 10%

Municipio: Alpuente 

Mín / Máx pax: Mínimo 4 - Máximo 12 personas
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Escape Room Exterior en Morella. Salvad el mundo capturando el 
cráneo del Morelladon antes de que caiga en malas manos y 
descubre Morella en una ruta turística con divertidos juegos de 
ingenio. Con esta experiencia explorarás Morella desde otra 
perspectiva que te sorprenderá.

Partida de Escape Room Exterior en Morella. Fotos de recuerdo. 
Opcional: regalos infantiles disponibles.

El Retorno del Morelladon

Que incluye:

Email: escaperoompeniscola@gmail.com Teléfono: 634494181 Persona contacto: Sebas Marín

Escape Peñíscola/Escape Morella 47799263 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Camins de Dinosaures

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Condiciones de reserva: Las agencias no tienen que pagar por 
adelantado. Enviamos factura de la actividad a final de mes y se 
paga por transferencia. Para particulares, las condiciones son 
las que aparecen en la web (25€ por adelantado vía 
TPV).Condiciones de cancelación: Las que aparecen en la web: 
sin gastos hasta 7 días antes de la actividad, 12,5€ de 2 a 7 días 
antes de la actividad, 25€ menos de 2 días antes de la actividad

Segmento: Cultural, Activo, Familiar, Jóvenes, Todos los 
públicos

Precio: - 2 o 3 Jugadores: 60  €/grupo.- 4 Jugadores: 
64   €/grupo.- 5 Jugadores: 75€/grupo.- 6 Jugadores: 
84   €/grupo.- 7 Jugadores: 91€/grupo.- 8 Jugadores: 
104   €/grupo.- 9 Jugadores: 117€/grupo.- 10 
Jugadores: 120  €/grupo.- 11 Jugadores: 
132  €/grupo.- 12 Jugado

Comisión: 10%

Municipio: Morella

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 30 personas
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Consiste en el recorrido por el casco antiguo, el porqué de que sus 
calles ostenten dos nombres, el recinto antiguo amurallado y sus 
portales; visitando casonas señoriales; antiguo granero municipal, 
audiovisual de Cinctorres, Museo de la Faixa, Iglesia y Museo 
Parroquial, Cruz Gótica o Peiró, Ermita de San Luís donde 
encontramos una interesante pintura al fresco: "la Corte del Rey 
Herodes".

Visita, guía, folleto del municipio y la entrada a los museos.

Ruta Urbana. Cinctorres desde el S.XIV

Que incluye:

Email: turisme@cinctorres.es Teléfono: 621266907 Persona contacto: Toni Ripollés

Ayuntamiento de Cinctorres P1204500 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Camins de Dinosaures

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Consultar condiciones de reserva: www.cinctorres.es/turismo-0

Segmento: Cultural, Todos los públicos

Precio: 5,50€

Comisión: 10%

Municipio: Cinctorres

Mín / Máx pax: Mínimo 4 - Máximo 52 personas
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La visita al yacimiento de dinosaurios consiste en descubrir cómo era 
esta zona en el Cretácico inferior, época de la que datan los fósiles 
encontrados en este yacimiento de dinosaurios, Yacimiento Ana. 
Podemos ver Icnofósiles (huella que deja el fósil en los materiales), 
arena de playa, ahora a 920 metros sobre el nivel del mar, zona 
paleontológica con importante componente ferruginoso que han 
teñido los fósiles que se encuentran enterrados. Paneles 
informativos nos muestran los fósiles recuperados cada campaña. 
Un Baryonyx, nos dará la bienvenida al Yacimiento.

Visita acompañada al Yacimiento de Ana.

Yacimiento de Dinosaurios en Cinctorres

Que incluye:

Email: turisme@cinctorres.es Teléfono: 621266907 Persona contacto: Toni Ripollés

Ayuntamiento de Cinctorres P1204500 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Camins de Dinosaures

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Consultar condiciones de reserva: www.cinctorres.es/turismo-1

Segmento: Cultural, Todos los públicos

Precio: 6€

Comisión: 10%

Municipio: Cinctorres

Mín / Máx pax: Mínimo 12 - Máximo 40 personas
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Tour de dos días por la Vía Verde de Ojos Negros en bicicleta, tramo 
de la Comunitat Valenciana. El recorrido incluye una guía interactiva 
que actualizamos todos los meses con actividades en el entorno del 
recorrido. Se incluye el alojamiento en régimen de habitación doble, 
desayuno y cena, así como un picnic el primer día de ruta y comida al 
finalizar el tour el segundo día. Se incluyen bicicletas convencionales 
equipadas y cascos. 

Transfer de clientes entre el alojamiento y el inicio o finalización de 
la ruta, un picnic, un desayuno, una cena, una comida, alojamiento de 
una noche en régimen de habitación doble, bicicleta convencional 
equipada y casco, guía interactiva actualizada. 

Fin de semana vía verde de Ojos Negros

Que incluye:

Email: info@love-cyclingtours.com Teléfono: 606089696 Persona contacto: Jesús Monleón Peiró

Love cycling tours 79080571 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Cicloturismo y MTB

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

A la reserva se deben de abonar el 30%. En caso de cancelación 
con antelación mínima de 48 horas antes del inicio de la ruta se 
devuelve el depósito, si la anulación es posterior y no se realiza 
por causas objetivas, el depósito se pierde. Se puede ofrecer el 
cambio de fecha. 

Segmento: Todos los públicos

Precio: 120€

Comisión: 20%

Municipio: Navajas

Mín / Máx pax: Mínimo 2- Máximo 8 personas
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Visita y recorre en bicicleta eléctrica el Parque Natural del Desierto 
de las Palmas o el Prat de Cabanes y alójate en El Forn del Sitjar. 
Estos parques naturales albergan unos parajes con una 
biodiversidad extraordinaria y unos paisajes que no te dejarán 
indiferente 

Dos noches de alojamiento, desayuno y bici eléctrica para visitar el 
parque

Parque Natural en Bicicleta

Que incluye:

Email: fornsitjar.casarural@gmail.com Teléfono: 609147938 Persona contacto: Jesús Babiloni

El Forn del Sitjar 18921586 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Cicloturismo y MTB

Datos de la empresa

Antelación reserva: 15 días

Condiciones reserva:

Se paga por adelantado el 20% de la reserva. No se devuelve 
este importe en el caso de cancelación.

Segmento: Natural, Activo, Familiar, Todos los públicos

Precio: 170€

Comisión: 18%

Municipio: Cabanes

Mín / Máx pax: Mínimo 6 - Máximo 8 personas
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Estancia con rutas de cicloturismo de poca dificultad por los 
arrozales y la huerta del río Júcar y el Parque Natural de la Albufera. 
Descubre la huerta valenciana tradicional y sus paisajes sobre dos 
ruedas durante 4 días en los que vivirás experiencias únicas.

4 noches de alojamiento con desayuno, explicación personal de la 
ruta, GPS con rutas, asistencia telefónica y en carretera. Alquiler de 
bicicletas opcional.

Pedalea por la Albufera y Ribera del Júcar

Que incluye:

Email: info@spainish.es Teléfono: 677709109 Persona contacto: Richard van Kruchten

Spainish Agencia de viajes Y0404681 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Cicloturismo y MTB

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Pago una semana antes de la salida. Cancelación según Ley 
21/1995, de 6 de julio, reguladora de los Viajes Combinados

Segmento: Natural, Familiar, Parejas, Seniors,  Personas con 
handbike

Precio: Desde 375€

Comisión: 15%

Municipio: Valencia

Mín / Máx pax: Mínimo 1- Máximo 16 personas
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Ruta por una vía perfecta para conocer los rincones más escondidos 
y bonitos de las comarcas centrales, partiendo desde el mar, para ir 
descubriendo senderos, pistas y caminos que nos llevarán hacia 
tierras del interior. Pasaremos por pueblecitos de montaña, parajes 
pirenaicos en pleno mediterráneo, manantiales de agua fresca, 
pantanos y marjales, castillos y torreones, valles y montañas, con un 

 clima excepcional, un invierno cálido y más de 300 días de sol.

Tour guiado (español, valenciano e inglés), guía de Tracks and Pedals, 
reportaje fotográfico y envío por WeTransfer en HD, coffee break en 
ruta, seguro de accidentes y RC. 

TnT MTB Tours

Que incluye:

Email: hola@tracksandpedals.es Teléfono: 646067264 Persona contacto: Domingo Rus

Tracks and Pedals 73916388 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Cicloturismo y MTB

Datos de la empresa

Antelación reserva: 4 días

Condiciones reserva:

100% abono previo 48 horas antes, excepto otros plazos para 
condiciones particulares. Pago 30% a la reserva. Posibilidad de 
gastos por cancelación asumidos por el cliente (alojamientos, 
excursiones o billetes aéreos). Desistimiento, se aplicarán 
porcentajes sobre el importe total del viaje.

Segmento: Activo

Precio: Desde 35€

Comisión: 15%

Municipio: Oliva

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 20 personas
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Tour de dos días en bicicleta por el Alto Mijares recorriendo una de 
las menos conocidas pero más espectaculares comarcas de nuestro 
territorio. Desde el altiplano hasta Argelita, pasando por la Puebla de 
Arenoso, el pantano homónimo, Montanejos o Fanzara y su famoso 
museo de arte urbano. 

Bicicleta eléctrica de paseo con casco. Asistencia técnica en ruta. 
Guía interactiva. Casco. Una cena, un desayuno, un picnic y comida al 
final de la ruta. 

Tour por el Alto Mijares

Que incluye:

Email: info@love-cyclingtours.com Teléfono: 606089696 Persona contacto: Jesús Monleón Peiró

Love cycling tours 79080571 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Cicloturismo y MTB

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

A la reserva se efectuará un ingreso del 30% de la misma. Si se 
cancela con una antelación máxima de 48 horas antes del inicio, 
se devuelve el depósito. Si se cancela dentro de las últimas 48 
horas sin causas objetivas justificadas, el depósito se pierde. 

Segmento: Cultural, Natural, Activo, Parejas, Singles, Seniors, 
Jóvenes

Precio: 130€

Comisión: 20%

Municipio: Montanejos

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 8 personas
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Ven a conocer el entorno rural de la Plana de l'Arc en bicicleta 
eléctrica. Disfruta de nuestra historia, nuestras costumbres y 
nuestra tradición recorriendo los caminos sin esfuerzo y guiado 
mediante GPS.  Con nosotros podrás realizar rutas de varios días 
siguiendo bien una ruta ya trazada o aposdo por  una ruta 
personalizada en la que te ayudamos a elegir los mejores caminos, te 
aconsejamos sobre los sitios a visitar, donde comer o dormir y nos 
ocupamos de llevarte el equipaje.

Alquiler bicicleta, cascos, candados, ruta autoguiada y sillas 
infantiles.

Tours autoguiados en bicicleta eléctrica

Que incluye:

Email: info@bicirural.es Teléfono: 651174880 Persona contacto: Miguel Castillo

Bici Rural 20470184 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Cicloturismo y MTB

Datos de la empresa

Antelación reserva: 1 día

Condiciones reserva:

Reserva mínima de 10€ y cancelación gratuita a causa del 
tiempo o fuerza mayor.

Segmento: Cultural, Natural, Activo, Todos los públicos

Precio: Desde 8€

Comisión: Entre 5% y 10%

Municipio: Vilafamés

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 12 personas

49



Ruta de 6 días y 5 noches 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 como el Salto de la Novia 
y Jérica, la joya desconocida de estilo mudéjar. Descubriremos 
maravillosos bosques de alcornoques, navegaremos por el río 
subterráneo más largo de Europa, visitaremos la Sagunto Romana y 
descubriremos Valencia.

Alojamiento en habitación doble y desayuno en hotel de 3 o 4 
estrellas, transfer de maletas entre alojamientos, rutómetro/Mapa 
(track), casco, asistencia mecánica grave de 9 a 18 horas, asistencia 
telefónica 24/7, briefing de la ruta, seguro de Responsabi

Valencia Mediterranea en 4 etapas

Que incluye:

Email: hello@mediterraneanbiketours.com Teléfono: 629522300 Persona contacto: Santiago Alandi

Mediterranean Bike Tours F9738418 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Cicloturismo y MTB

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Reserva con fianza de 200€ por bicicleta, que se reembolsará a 
la devolución de la bicicleta en el mismo estado y condición en 
que se recibió. Pago por adelantado del 25% del precio total.

Segmento: Cultural, Natural, Activo, Familiar, Parejas, Singles, 
Seniors, Jóvenes, Todos los públicos

Precio: 595

Comisión: 10%

Municipio: València

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 20 personas
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Disfruta de la ruta rodeado de la naturaleza a lo largo de la Vía Verde 
de Ojos Negros. Desciende poco a poco hasta el Mediterráneo y 
Valencia en 5 días sobre una bicicleta.

Transfer desde Valencia al punto de inicio, 4 noches de alojamiento 
con desayuno, explicación personalizada de la ruta, tracks GPS, libro 
de ruta, asistencia en carretera, asistencia telefónica. Alquiler de 
bicicletas y transporte de equipaje opcional.

Vía Verde Ojos Negros

Que incluye:

Email: info@spainish.es Teléfono: 677709109 Persona contacto: Richard van Kruchten

Spainish Agencia de viajes Y0404681 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Cicloturismo y MTB

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Pago una semana antes de la salida. Cancelación según Ley 
21/1995, de 6 de julio, reguladora de los Viajes Combinados.

Segmento: Familiar, Parejas, personas con handbikes

Precio: Desde 499€

Comisión: 15%

Municipio: Valencia

Mín / Máx pax: Mínimo 2-Máximo 16 personas
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Usando nuestras bicis eléctricas ofrecemos un agradable paseo 
 desde la Ciudad de las Artes hasta la Albufera de Valencia.Este 

rincón de nuestra tierra es un tesoro de la naturaleza lleno de 
encantos, sensaciones, historia y tradición. Además, con esta ruta 
pasarás junto la monumental Ciudad de las Ciencias que nos ofrece 
una visión majestuosa del Jardín del Cauce del Río Turia.

Guía de cicloturismo, bicicleta, seguro de accidentes y asistencia en 
ruta

Vive la Albufera en Bici

Que incluye:

Email: info@bikes4tours.com Teléfono: 673182381 Persona contacto: Eduardo Rivas

Bikes4Tours 29021361 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Cicloturismo y MTB

Datos de la empresa

Antelación reserva: 3 días

Condiciones reserva:

Pago en el momento de la reserva del 25%. Cancelaciones antes 
de 30 días para el 100% de devolución y cancelación antes de 
21 días para el 50% de devolución. Si se cancela antes de 10 
días no se efectuará la devolución del importe.

Segmento: Todos los públicos

Precio: 45

Comisión: 30%

Municipio: València

Mín / Máx pax: Mínimo 4 - Máximo 12 personas
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Sigue la huella del fuego del afloramiento volcánico terrestre más 
importante de la Comunitat Valenciana, el volcán del Cerro Agras. 
Desde su cima podrás observar las maravillas naturales del volcán y 
la confluencia de los ríos Cabriel y Júcar. Por sus aguas podrás 
navegar en una travesía única. Esta actividad es una unión perfecta 
entre agua y fuego. El tren te sube a los 600 metros de altura del 
volcán y el barco te adentra en los impresionantes Cañones del Júcar.

Crucero fluvial por los Cañones del Júcar, tren del volcán con ruta 
guiada.

Agua y fuego en Cofrentes

Que incluye:

Email: reservas@suaventura.com Teléfono: 961894727 Persona contacto: Herminia Pérez Cuevas

Viajes su aventura B9786865 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Ecoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Detalles en la página web  www.suaventura.com

Segmento: Cultural, Natural, Activo, Todos los públicos

Precio: 31,50€

Comisión: 15%

Municipio: Cofrentes

Mín / Máx pax: Mínimo 1 -  Máximo 60 personas
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Conoce con nosotros una de las fortalezas en mayor grado de 
conservación del Valle del Júcar – Cabriel. Saeteras, aspilleras, 
pretiles, murallas barbacanas; conforman y muestran gran parte de 
la historia de Chirel. Castillo que alcanzó su máximo esplendor en el 
Siglo-XV y que en su visita nos permitirá, por lo privilegiada de su 
ubicación, conocer en nuestro recorrido uno de los entornos 
naturales y de mayor grado de conservación.

Documentación y guía acompañante

Castillos medievales - Chirel

Que incluye:

Email: info@suaventuravip.es Teléfono: 639644633 Persona contacto: Miguel Ángel Pérez Cuevas

SuAventura VIP B9677633 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Ecoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Detalles en página web www.suaventuravip.es

Segmento: Cultural, Natural, Activo, Todos los públicos

Precio: 200€

Comisión: 15%

Municipio: Cofrentes - Cortes de Pallas

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 25 personas
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Reserve la embarcación para su uso exclusivo. Disfrute de un 
crucero único por el Rio Júcar. Celebre fiestas privadas, reuniones de 
amigos, comidas románticas, cumpleaños, aniversarios, etc. Conozca 
lugares y rincones del rio inaccesibles de otro modo. Bucee y báñese 
en sus cristalinas aguas. Diseñe su propio crucero privado por el 
Júcar y disfrute de las ocasiones especiales. Embarcación nueva del 
año 2022 única en su categoría.

 Embarcación Pontoon Boat, trimarán con patrón y guía. Posibilidad 
de catering a bordo si se solicita.

Crucero VIP por el río Júcar

Que incluye:

Email: info@suaventuravip.es Teléfono: 639644633 Persona contacto: Miguel Ángel Pérez Cuevas

SuAventura VIP B9677633 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Ecoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Detalles en página web www.suaventuravip.es

Segmento: Cultural, Natural, Activo, Todos los públicos

Precio: 350€

Comisión: 15%

Municipio: Cofrentes - Cortes de Pallas

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 15 personas
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En esta experiencia los clientes se adentran dentro del mundo de la 
miel pasando de vestir el traje de apicultor a recolectar la propia 
miel. Aprende sobre la historia y los orígenes de este sabroso néctar 
líquido de una forma práctica. Una experiencia que te hará 
reconectar con la naturaleza y conocer el mundo de las abejas de 
cerca.

Alojamiento y desayuno, visita al Serralet y degustación de miel.

De las abejas...la mejor miel 

Que incluye:

Email: info@lacasadelpantano.com Teléfono: 722811823 Persona contacto: Júlia  Ballester

La Casa del Pantano B5480935 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Ecoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 10 días

Condiciones reserva:

Pago adelantado del 50% a la reserva, resto a la salida. 
 
Devolución hasta 7 días antes.

Segmento: Natural, Parejas, Singles, Seniors, Jóvenes, Todos 
los públicos

Precio: 99€

Comisión: 10%

Municipio: Ràfol d'Almúnia  

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 16 personas
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Visita los rincones más bonitos y tranquilos de Tierra Bobal, 
realizando una sencilla ruta en el Parque Natural de las Hoces del 

 Cabriel o Parque Natural de Chera - Sot de Chera.Descubre la 
fauna, flora y aguas cristalinas de Tierra Bobal de la mano de tu guía 

 acompañante.Podrás complementar tu experiencia realizando una 
agradable visita a una bodega, almazara o quesería y disfrutar de los 
productos típicos de nuestra comarca en una divertida cata de vinos, 
aceites y quesos. Esto dependerá de la experiencia elegida.

Ruta en el Parque Natural de las Hoces del Cabriel o Chera-Sot de 
  Chera.Seguro de responsabilidad civilGuía acompañante Tierra 

Bobal

Descubre los Parques Naturales de Tierra Bobal

Que incluye:

Email: tuguiabobalcabriel@gmail.com Teléfono: 630418055 Persona contacto: Rosa Dasí Alonso

Bobal&Cabriel 29180713 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Ecoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: Sujeto a disponibilidad

Condiciones reserva:

50% para formalizar la reserva y 50% restante 15 días antes de 
 realizar la experiencia.Condiciones de cancelación 72 h antes 

25%, 48h antes 50% y 24h no se admite devolución.

Segmento: Todos los públicos

Precio: 29

Comisión: 10%

Municipio: Utiel

Mín / Máx pax: Mínimo 2 personas 
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Recorrido por el Parque Natural de la Marjal Pego-Oliva. El Parque 
cambia de aspecto radicalmente en cada estación del año, por lo que 
realizar la ruta en otoño-invierno o primavera-verano nos dará una 
imagen totalmente desconocida del entorno. Acompañado por las 
aves que año tras año utilizan sus 1.250 ha para realizar su 
migración. Para terminar tomaremos un café o refresco en la Font 
Salada o Ullal del Burro, nacimiento de agua salina con propiedades 
curativas para la piel y que mantiene sus aguas a 24°C durante todo 
el año.

Tour con guía local de Tracks and Pedals (español, valenciano e 
inglés), reportaje fotográfico y alquiler de bicicleta eléctrica (BH) con 
casco, seguro de accidentes y RC. 

E-Bike Nature Tours

Que incluye:

Email: hola@tracksandpedals.es Teléfono: 646067264 Persona contacto: Domingo Rus

Tracks and Pedals 73916388 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Ecoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 4 días

Condiciones reserva:

100% abono previo 48 horas antes, excepto otros plazos para 
condiciones particulares. Pago 30% a la reserva. Posibilidad de 
gastos por cancelación asumidos por el cliente (alojamientos, 
excursiones o billetes aéreos). Desistimiento, se aplicarán 
porcentajes sobre el importe total del viaje.

Segmento: Natural, Activo, Todos los públicos

Precio: Desde 60€

Comisión: 15%

Municipio: Oliva

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 8 personas 
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Descubre de la mano de un experimentado apicultor el mundo de las 
abejas y la importancia de estos laboriosos insectos en la 
conservación de la biodiversidad. Explora los orígenes de la miel y 
cómo las abejas la producen y adéntrate de cerca en el maravilloso 

 mundo de la apicultura.

Visita guiada por nuestros campos, observación del trabajo de las 
abejas en el panal y degustación de diversas mieles.

El apasionante mundo de las abejas

Que incluye:

Email: huertosaneusebio@gmail.es Teléfono: 669786920 Persona contacto: Isabel Llansola

Huerto San Eusebio E4663035 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Ecoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Pago 48 horas antes. Devolución por cancelación en caso 
climatología adversa.

Segmento: Cultural, Natural, Familiar, Parejas, Singles, 
Seniors, Jóvenes, Todos los públicos

Precio: 18€

Comisión: 10 %

Municipio: Carcaixent

Mín / Máx pax: Mínimo 18 - Máximo 25 personas
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Las aguas del Cabriel han esculpido, a lo largo de la historia, parte de 
la geografía valenciana, creando un ecosistema extraordinario. 
Favoreciendo la aparición de poblaciones que aprovecharon la vida 
del río para crear la suya, generando cultura, usos y costumbres que 
giraron entorno a este afluente. Es el caso de Casas del Río, cuya 
noria mantiene vigente un sistema de regadío centenario siendo el 
único ejemplo vivo de toda la Comunitat Valenciana.

Ruta guiada en el Tren del Cabriel con guía acompañante.

El Tren del Cabriel

Que incluye:

Email: reservas@suaventura.com Teléfono: 961894727 Persona contacto: Herminia Pérez Cuevas

Viajes su aventura B9786865 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Ecoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Detalles en la página web  www.suaventura.com

Segmento: Cultural, Natural, Activo, Todos los públicos

Precio: 12€

Comisión: 15%

Municipio: Cofrentes

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 56 personas
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Configurando cañones donde sus paredes tienen una verticalidad de 
hasta 400 m de desnivel, conformando un espacio virgen al que solo 
se tiene acceso a través del agua los Cañones del Júcar guardan 
silenciosos sus secretos, secretos que puedes descubrir en una 
travesía que aúna naturaleza e historia. Nuestra embarcación está 
totalmente acondicionada y gracias a ello, podrás disfrutar de 
imágenes insólitas por su localización e inaccesibilidad. Sin duda, una 
experiencia única.

Crucero fluvial por los Cañones del Júcar con guía, aparcamiento 
para vehículos.

Los Cañones del Júcar, el crucero fluvial

Que incluye:

Email: reservas@suaventura.com Teléfono: 961894727 Persona contacto: Herminia Pérez Cuevas

Viajes su aventura B9786865 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Ecoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Detalles en la página web  www.suaventura.com

Segmento: Cultural, Natural, Activo, Todos los públicos

Precio: 19,50€

Comisión: 15%

Municipio: Cofrentes

Mín / Máx pax: Mínimo 1- Máximo 60 personas
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Concédele un capricho a tus sentidos y déjate mimar en esta granja 
plagada de encanto en el interior de Valencia, rodeada de la 
naturaleza y con el sonido de los pájaros y los animales que aquí 
habitan. Desayunos y cenas caseras con productos de calidad y de 
proximidad, taller de yoga y meditación y actividad de iniciación a la 
marcha nórdica, estamos seguros de que te encantará esta 
propuesta. Además un guía de naturaleza estará contigo durante 
todo el sendero enseñándote la técnica y explicándote todos los 
secretos de la flora y la fauna de este tesoro natural.

2 noches en habitación doble, desayunos naturales con productos 
ecológicos y pan recién hecho, cenas caseras con productos de 
proximidad y de su propio huerto, taller de yoga y meditación, 
actividad de iniciación a la marcha nórdica con guía de naturaleza

Nordic Walking en la Sierra del Benicadell

Que incluye:

Email: reservas@saoviajes.es Teléfono: 961064903 Persona contacto: Isabel López

Sao Viajes Naturales B9882854 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Ecoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Pago 7 días antes de la entrada

Segmento: Natural, Activo, Familiar, Parejas, Singles, Seniors, 
Jóvenes, Todos los públicos

Precio: 336€

Comisión: 10%

Municipio: Beniatjar

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 14 personas
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Os llevamos hasta el corazón del Maestrat para disfrutar de un 
entorno rural con una propuesta de servicios y actividades rurales 
que harán de vuestra estancia una experiencia inolvidable. En pleno 
centro histórico de San Mateu podréis descansar en unos 
apartamentos rurales con capacidad para alojar familias de hasta 6 
personas. Además podréis conocer todos los secretos de la 
elaboración del queso, uno de los productos más reconocidos de la 
zona, en una quesería tradicional donde podréis visitar las 
instalaciones, jugar con el rebaño de ovejas, participar en un taller de 
elaboración de queso fresco y degustar una selección de los mejores 
quesos y productos locales.

2 noches con desayuno en estudio rural y experiencia quesería 
(visita de las instalaciones, rebaño, taller de elaboración de queso 
fresco y degustación de quesos opción premium familia: 7 quesos 
diferentes con productos de la zona).

Quesos en familia en el Maestrat

Que incluye:

Email: reservas@saoviajes.es Teléfono: 961064903 Persona contacto: Isabel López

Sao Viajes Naturales B9882854 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Ecoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva:  7 días

Condiciones reserva:

Pago 7 días antes de la entrada

Segmento: Natural, Familiar, Parejas, Singles, Seniors, Jóvenes, 
Todos los públicos

Precio: 116€

Comisión: 10%

Municipio: San Mateu /Les Coves de Vinromà

Mín / Máx pax: Mínimo 4 - Máximo de personas dependiendo 
de la capacidad del alojamiento
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¿Eres un amante del yoga? ¿has meditado alguna vez? Te 
proponemos esta experiencia para conocer los diferentes estilos de 
yoga; además, tendrás la oportunidad de aprender a meditar de 
diferentes maneras, como por ejemplo a través de la vibración y el 
sonido del ancestral gong o los cuencos armónicos, mindfulness, 
anapanasati, yoga nidra, etc. Déjate sorprender por el poder 
depurativo de la alimentación bio gourmet basada en la 
macrobiótica, que te ayudará a mejorar la salud y a rejuvenecer tu 
aspecto; y gracias a las terapias energéticas y los masajes podrás 
sanar los puntos débiles de tu estado físico, mental y emocional. Un 
programa todoterreno de energía y salud.

Sesión de bienvenida, 3 noches de alojamiento en la habitación de la 
categoría elegida, pensión completa con bebidas (alimentación bio 
gourmet a base de productos ecológicos y pescados frescos, menú 
equilibrado según la macrobiótica. Alternativas para veg

Retiro yoga wellness en Alicante

Que incluye:

Email: reservas@saoviajes.es Teléfono: 961064903 Persona contacto: Isabel López

Sao Viajes Naturales B9882854 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Ecoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 15 días

Condiciones reserva:

Pago quince días antes de la entrada. Consultar condiciones en 
nuestra web: https://saoviajes.es/

Segmento: Natural, Activo, Parejas, Singles, Seniors

Precio: 904€

Comisión: 10%

Municipio: Banyeres de Mariola

Mín / Máx pax: Mínimo 4 - Máximo de personas dependiendo 
de la capacidad del alojamiento
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Conoceremos el norte de Sagunto y el Sur de Castellón. Navegando 
por el rio subterráneo más largo de Europa (Vall D´Uixó), que aflora 
en la Vall de Segó y Almenara. Donde nos explicarán el uso de sus 
aguas, tanto a nivel fluvial, como a nivel agrícola e industrial. 
Conoceremos tanto el sistema musulmán de reparto de las aguas de 
riego para cultivar el arroz en los marjales (Font de Quart), como su 
posterior tratamiento industrial, en el Molí de Quartell. Utilizaremos 
el tren turístico y las barcas de les Coves de San Josep.

Visita guiada, billete tren turístico, entrada al museo del Calzado 
Segarra, paseo en barca en les Coves de Sant Josep.

Ruta del Agua y el Arroz

Que incluye:

Email: presidencia@saguntorenascitur.com Teléfono: 625058094 Persona contacto: Jorge Ferrer

Asociación Morvedre Renascitur G9867736 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Ecoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 10 días

Condiciones reserva:

Consultar condiciones de cancelación en: 
www.saguntorenascitur.com

Segmento: Cultural, Natural, Familiar, Todos los públicos

Precio: 20€

Comisión: 15%

Municipio: Benavites y Vall D'Uixó indistintamente.

Mín / Máx pax: Mínimo 40 - Máximo 60 personas
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Ruta interpretada en el Parque Natural de la Serra d´Irta, una de las 
últimas sierras vírgenes del Mediterráneo español. Descubriremos 
las fascinantes condiciones geológicas, paisajísticas e históricas de 
este entorno único, donde el mar y la montaña se funden en un 

 eterno abrazo.Ruta circular de 9 km aprox. con cierto 
 desnivel.Imprescindible condición física aceptable, ropa cómoda y 

calzado deportivo.

Picnic en ruta, degustación gastronómica de producto km0, seguro y 
guía local experto.

Tour de la Serra d´Irta: El Centinela del Mediterráneo

Que incluye:

Email: info@exploramaestrat.com Teléfono: 630196296 Persona contacto: Ester Llorach Ayza

Explora Maestrat/Vive Peñíscola 19010919 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Ecoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 5 días

Condiciones reserva:

 Previo pago íntegro.Cancelación gratuita hasta 72 horas antes 
del evento.

Segmento: Natural, Activo, Familiar, Parejas, Singles, Jóvenes

Precio: 25€

Comisión: 10%

Municipio: Peñíscola

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 25 personas
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Ven a vivir una experiencia sensorial donde descubrirás nuestra rica 
gastronomía, las armonías de nuestros vinos y el relax de nuestros 

 bosques. Disfrutaremos de una agradable ruta en plena naturaleza, 
descubriremos los platos más típicos de Tierra Bobal y visitaremos 
una bodega de Tierra Bobal donde realizaremos una divertida cata 

 de vinos.

 Ruta en plena naturaleza con baño de bosque.Menú Venturreño (3 
entrantes a compartir, parrillada de embutido, postre, bebida de la 

 casa, café o infusión, pan).Visita a bodega de Tierra Bobal con cata 
de vinos y picoteo (animación para niñ@s incluida en 

Una experiencia sensorial

Que incluye:

Email: tuguiabobalcabriel@gmail.com Teléfono: 630418055 Persona contacto: Rosa Dasí Alonso

Bobal&Cabriel 29180713 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Ecoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: Sujeto a disponibilidad

Condiciones reserva:

50% para formalizar la reserva y 50% restante 15 días antes de 
 realizar la experiencia.Condiciones de cancelación 72 h antes 

25%, 48h antes 50% y 24h no se admite devolución.

Segmento: Todos los públicos

Precio: 59

Comisión: 10%

Municipio: Venta del Moro

Mín / Máx pax: 2 personas
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De la mano de nuestro guía especialista en botánica haremos un 
recorrido por las diferentes zonas del jardín y conoceremos la 
utilidad de la jardinería mediterránea desde el punto de vista 
ecológico, así como curiosidades y usos de las múltiples especies que 
nos encontramos en el recorrido.

Visita guiada interpretativa

Visita guiada al Jardí de l'Albarda

Que incluye:

Email: fundem@fundem.org Teléfono: 696975290 Persona contacto: Victoria Baldomero

FUNDEM - Fundación Enrique Montoliu G9655556 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Ecoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Pago el día de antes de la reserva, si se cancela la visita se 
devuelve la totalidad del pago

Segmento: Natural, Todos los públicos

Precio: 8€/pax (lunes a viernes) y 10€/pax (sábados, 
domingos y festivos)

Comisión: 15%

Municipio: Pedreguer

Mín / Máx pax: Mínimo 10- Máximo 60 personas

68



Entrada para visitar el jardín de l´Albarda. Se proporciona un plano 
con distintas zonas del jardín para hacer el recorrido cada visitante 
por su cuenta. 

Entrada al jardín de l´Albarda

Visita jardín de l'Albarda

Que incluye:

Email: fundem@fundem.org Teléfono: 696975290 Persona contacto: Victoria Baldomero

FUNDEM - Fundación Enrique Montoliu G9655556 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Ecoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: No es necesaria reserva

Condiciones reserva:

Se paga el día antes de la visita o el mismo día en taquilla del 
jardín, devolución íntegra si se cancela visita.

Segmento: Natural, Todos los públicos

Precio: 7€/pax (lunes a viernes) - 9€/pax (sábado, domingo y 
festivos)

Comisión: 15%

Municipio: Pedreguer

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 100 personas
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En la población de Cofrentes, junto a la confluencia de los ríos Júcar 
y Cabriel te invitaremos a conocer una de las atalayas de 
observación y conocimiento más privilegiadas del Valle del Júcar 
Cabriel "El Volcán del Cerro Agras". La panorámica desde su cráter 
te permitirá disfrutar de: vistas a la Reserva Natural de Cortes la 
Muela, Castillo de Cofrentes, Monte Alcola, Pico Caroche, 
“Naturaleza - Viva, Pura y Virgen.

Documentación y guía acompañante especializado en vulcanología.

Volcán Cerro Agras

Que incluye:

Email: info@suaventuravip.es Teléfono: 639644633 Persona contacto: Miguel Ángel Pérez Cuevas

SuAventura VIP B9677633 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Ecoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Detalles en página web www.suaventuravip.es

Segmento: Cultural, Natural, Activo, Todos los públicos

Precio: 200€

Comisión: 15%

Municipio: Cofrentes

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 25 personas
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Acércate hasta Villena y vive una experiencia completa de 
enoturismo. Alójate en el Mirlo Blanco y visita una bodega para 
conocer el proceso de elaboración de sus vinos. Completa la jornada 
con una cata de vinos guiada.

Alojamiento, desayuno y visita a bodega con cata de vinos.

Alojamiento, desayuno y visita a bodega en Villena

Que incluye:

Email: dormirenvillena@gmail.com Teléfono: 678461247 Persona contacto: Pepi Jiménez García

Apartamento El Mirlo Blanco 29009757 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Enoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 5 días

Condiciones reserva:

Pago previo del 20% del total de la reserva. Cancelación 
gratuita hasta 5 días antes de la llegada. Con menor antelación 
no se devolverá el pago previo.

Segmento: Cultural, Familiar, Parejas, Singles

Precio: 66

Comisión: 15%

Municipio: Villena

Mín / Máx pax: Mínimo 2- Máximo 6 personas
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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 más especiales de la finca en pleno viñedo donde
 se realizará la cata de 3 de nuestros vinos acompañados con quesos
 y embutidos tradicionales de la zona de la máxima calidad. Durante 
el recorrido por los alrededores de la finca se explicarán las 
peculiaridades del viñedo, así ́como la historia de la bodega.

Visita bodega, visita viñedo, cata al atardecer ,maridaje con 
embutido de la zona , explicaciones enólogo ,visita tienda bodega.

Atardecer entre viñedos

Que incluye:

Email: info@lacasadelasvides.com Teléfono: 962135003 Persona contacto: Pablo Gandía

Bodegas La Casa de las Vides F9738702 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Enoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 5 días

Condiciones reserva:

 Cancela sin gastos hasta 3 días antes de la actividad. Si cancelas 
con más de 48 horas de antelación tendrás una penalización de 
6 € por pasajero. Si cancelas con menos tiempo, llegas tarde o 
no te presentas, no se ofrecerá ningún reembolso.

Segmento: Todos los públicos

Precio: 15€

Comisión: 10%

Municipio: Agullent

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 50 personas
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Para aquellos que quieran quedarse a disfrutar de un menú con 
nuestros vinos, le ofrecemos esta experiencia que se compone de, 
una cata de vino blanco bajo una encina centenaria (si el tiempo lo 
permite), una visita a la bodega para conocer el proceso de 
elaboración de nuestros vinos, una cata de vino tinto acompañado de 
un pequeño aperitivo con productos de nuestra gastronomía local, 
cata de nuestros vermouths más descarados, y una comida en 

 nuestro salón Gastrovino 8 Encinas.El menú de la comida se 
compone de 3 entrantes, 1 plato principal, a elegir entre carne o 

 pescado, y postre. Incluye pan, vino y agua.

Visita guiada a la bodega, cata de vinos y de vermouths, comida en 
nuestro salón gastrovino 8 Encinas

Barricas y platos

Que incluye:

Email: enoturismo@bodegasnodus.com Teléfono: 696322358 Persona contacto: Arancha García

Bodegas Nodus B4642141 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Enoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Anticipo (pago a la reserva): 100%. Cancelación: Cancelación 
 sin gastos hasta 14 días antes. La anulación de la reserva 

puede suponer la devolución de parte del dinero pagado, en 
función del momento en que se produzca: Hasta antes de 2 
semanas: devolución del 100%. Hasta antes de 1 semana: 
devolución del 75%. Durante los últimos 2 días: No hay 
devolución. El cliente podrá solicitar un cambio de fecha/hora 
en su reserva hasta antes de 7 días de la fecha de la actividad. El 

 cambio estará sujeto a la disponibilidad.

Segmento: Natural, Enoturismo, Parejas, Seniors, Jóvenes

Precio: 43€

Comisión: 10%

Municipio: Caudete de las Fuentes 

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 30 personas
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Alójate en el Forn del Sitjar y visita el museo del vino donde 
realizarás una cata de los mejores vinos de la región. Conoce la 
historia, origen y formas de producción de este saboroso licor de 
forma atractiva y dinámica y deleita tus sentidos en una cata que te 
permitirá convertirte en un especialista en vinos. 

Dos noches de alojamiento y desayuno, visita guiada al museo del 
vino y cata.

Cata y Museo del Vino

Que incluye:

Email: fornsitjar.casarural@gmail.com Teléfono: 609147938 Persona contacto: Jesús Babiloni

El Forn del Sitjar 18921586 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Enoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 15 días 

Condiciones reserva:

Se paga por adelantado el 20% de la reserva. No se devuelve 
este importe en el caso de cancelación.

Segmento: Cultural, Natural

Precio: 155€

Comisión: 18%

Municipio: Cabanes

Mín / Máx pax: Mínimo 6 - Máximo 8 personas
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La experiencia consta de una visita guiada a la parte subterránea del 
celler seguida de una cata hedonista comentada de tres vinos de la 
Comunitat Valenciana acompañada de un maridaje de tres 
productos locales artesanos. Descubre la historia y origen de 
nuestro vino y deléitate con su sabor.

Visita, cata y maridaje.

Cellerer. Cata y maridaje con productos locales

Que incluye:

Email: rosa@proava.org Teléfono: 615347236 Persona contacto: Rosa Vázquez

Proava Celler DEL S.XIII G9624675 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Enoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Según condiciones en www.cellerproava.org

Segmento: Todos los públicos

Precio: 18.50€

Comisión: 15%

Municipio: Valencia

Mín / Máx pax: Mínimo 8 - Máximo 30 personas
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Ruta Cicloturística por Terres dels Alforins, con visitas culturales y 
catas de vino en las bodegas locales. Descubre uno de los poblados 
íberos más famosos y déjate sorprender por la belleza de los campos 
de vid de la pequeña Toscana valenciana.

Traslado a destino, visita a Poblado Ibero de les Alcusses y Catas en 
2 bodegas

Cycling Through History 

Que incluye:

Email: marketing@nolimitsl.com Teléfono: 608844167 Persona contacto: Nuria Ridaura

No Limit Experiencias B4051842 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Enoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 15 días

Condiciones reserva:

25% reserva. Cancelación hasta 15 días antes

Segmento: Cultural, Natural, Parejas, Singles, Seniors

Precio: 90€

Comisión: 15%

Municipio: Moixent  /  Fontanars del Alforins

Mín / Máx pax: Mínimo 7 personas - Máximo 7 personas
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Para los que disfrutan de la cultura del almuerzo no se pueden 
perder esta enriquecedora experiencia. La riqueza de nuestra finca 
es la parte más importante de nuestros vinos, queremos que la 

 conozcas.Esta actividad es ideal para aquellas personas que 
disfrutan de la cultura del almuerzo, ya que incluye una cata de vino 
blanco bajo una encina centenaria (si el tiempo lo permite), una visita 
a la bodega para conocer el proceso de elaboración de nuestros 
vinos, una cata de vino tinto acompañado de un pequeño aperitivo, 
cata de nuestros vermouths más destacados y un almuerzo típico de 
la gastronomía local en nuestro salón Gastrovino 8 Encinas. 

Almuerzo en nuestro salón gastrovino 8 Encinas, visita guiada a 
bodega, cata de vinos y de vermouths

De la viña a la copa

Que incluye:

Email: enoturismo@bodegasnodus.com Teléfono: 696322358 Persona contacto: Arancha García

Bodegas Nodus B4642141 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Enoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Anticipo (pago a la reserva): 100%. Cancelación: Cancelación 
 sin gastos hasta 14 días antes. La anulación de la reserva 

puede suponer la devolución de parte del dinero pagado, en 
función del momento en que se produzca: Hasta antes de 2 
semanas: devolución del 100%. Hasta antes de 1 semana: 
devolución del 75%. Durante los últimos 2 días: No hay 
devolución. El cliente podrá solicitar un cambio de fecha/hora 
en su reserva hasta antes de 7 días de la fecha de la actividad. El 

 cambio estará sujeto a la disponibilidad.

Segmento: Natural, Enoturismo, Parejas, Seniors, Jóvenes

Precio: 22€

Comisión: 10%

Municipio: Caudete de las Fuentes 

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 30 personas
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Aumenta tu conocimiento sobre el proceso de elaboración del vino. 
Si quieres vivir una experiencia única en el mundo del vino, te 
invitamos a que conozcas de primera mano de donde nace todo. 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 más importantes de España desde 
1955. Primero se recorrerán los campos de viña que rodean la 
Bodega, pudiendo apreciar las distintas variedades de uva. Después 
nos adentraremos en la historia, visitando una de las bodegas viejas 
de 1783 y apreciando los métodos tradicionales de elaboración del 
vino. Acabaremos entrando en las instalaciones de la bodega nueva 

Visita a bodega, taller de injerto, explicaciones del enólogo, cata de 3 
vinos, visita tienda, visita viñedo, maridaje con embutido de la zona.

Del vivero a la botella

Que incluye:

Email: info@lacasadelasvides.com Teléfono: 962135003 Persona contacto: Pablo Gandía

Bodegas La Casa de las Vides F9738702 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Enoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 5 días

Condiciones reserva:

Cancela sin gastos hasta 3 días antes de la actividad. Si cancelas 
con más de dos días de antelación tendrás una penalización de 
6 € por pasajero. Si cancelas con menos tiempo, llegas tarde o 
no te presentas, no se ofrecerá ningún reembolso.

Segmento: Todos los públicos

Precio: 15€

Comisión: 10%

Municipio: Agullent

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 50 personas
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Para aquellos que quieran disfrutar de un anochecer y amanecer 
 entre viñas proponemos este pack.Se trata de nuestra experiencia 

más completa que incluye: una comida o cena para dos personas en 
nuestro salón Gastrovino 8 Encinas, una noche en el Hotel Rural 
Entreviñas con desayuno continental incluido y, finalmente, una cata 
de vinos y vermouth con visita a la bodega para conocer el proceso 
de elaboración de nuestros vinos acompañado de un pequeño 
aperitivo con productos de la gastronomía local. Finca El Renegado, 
entre los municipios de Caudete de las Fuentes y Venta del Moro.

Visita guiada a bodega, cata de vinos, cena, alojamiento, desayuno 

Descanso entre viñas

Que incluye:

Email: enoturismo@bodegasnodus.com Teléfono: 696322358 Persona contacto: Arancha García

Bodegas Nodus B4642141 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Enoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 3 días

Condiciones reserva:

Anticipo (pago a la reserva): 100%. Cancelación: Cancelación 
 sin gastos hasta 14 días antes. La anulación de la reserva 

puede suponer la devolución de parte del dinero pagado, en 
función del momento en que se produzca: Hasta antes de 2 
semanas: devolución del 100%. Hasta antes de 1 semana: 
devolución del 75%. Durante los últimos 2 días: No hay 
devolución. El cliente podrá solicitar un cambio de fecha/hora 
en su reserva hasta antes de 7 días de la fecha de la actividad. El 

 cambio estará sujeto a la disponibilidad.

Segmento: Natural, Enoturismo, Parejas, Seniors, Jóvenes

Precio: 155€

Comisión: 10%

Municipio: Caudete de las Fuentes

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 30 (capacidad máxima de 
nuestro hotel)

79



Disfruta de Casa Agrícola, la bodega de Pepe Mendoza, donde 
descubrirás nuestra historia, caminarás entre viñas centenarias y 
conocerás el secreto de nuestros vinos. Además, podrás realizar una 
cata de 6 vinos maridados con la mejor selección de quesos 
españoles y embutidos ibéricos.

 
Cata Premium: cata de 6 vinos maridados con la mejor selección de 

 quesos españoles y embutidos ibéricos.

Descubre la cultura Mediterránea entre viñedos

Que incluye:

Email: enocultura@casaagricola.es Teléfono: 688344767 Persona contacto: Cristian Castañeyra

Pepe Mendoza Casa Agrícola B4254195 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Enoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días 

Condiciones reserva:

El pago se realizará íntegramente por TPV (tarjeta de crédito o 
 débito) en el momento de efectuar la reserva.- Cancelación sin 

 gastos hasta 2 días antes.La anulación de la reserva puede 
suponer la devolución de parte del dinero pagado, en función 

  del momento en que se produzca:- Hasta antes de 48 hs 
 antes de la fecha de la visita devolución del 100 %.- En caso de 

no cancelarla con suficiente antelación, se cobrará un 100% del 
importe en concepto de gastos de cancelación.

Segmento: Cultural, Natural, Familiar, Parejas, Singles, Todos 
los públicos

Precio: 25€

Comisión: 10%

Municipio: Lliber 

Mín / Máx pax: Mínimo 1- Máximo 16 personas
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La visita comienza en uno de nuestros viñedos predilectos. En pleno 
corazón del valle, hablaremos de la historia de estas tierras, de 
nuestra filosofía y de la uva como materia prima para la elaboración 
del vino. A continuación, recorreremos la bodega, aprenderemos los 
secretos de los enólogos y visitaremos la cava donde encontraremos 
diferentes métodos de envejecimiento. Al final de la visita, 
disfrutaremos de la degustación de nuestros vinos y mistelas más 
emblemáticos maridados con embutidos de la zona y productos 
locales.

Degustación de una selección de vinos y mistelas, acompañados de 
quesos, embutidos y comida local. 

El vino: del campo a la mesa

Que incluye:

Email: visitas@bodegasrikoxalo.com Teléfono: 966480294 Persona contacto: Francisco J. Oscar Mestre 

Bodegas Riko B1673957 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Enoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Sin condiciones

Segmento: Cultural, Natural, Activo, Todos los públicos 
(mayores de edad)

Precio: 15

Comisión: 15%

Municipio: Xaló

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 12 personas
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Disfruta de un día  en nuestro mar de viñedo, conoce nuestra uva: la 
Bobal, degusta nuestros vinos, descubre nuestros orígenes y 
deléitate con nuestra rica gastronomía con productos de 
proximidad. Una experiencia única para disfrutar con amigos o en 
familia. 

 visita bodega, cata de vino, visita cultural con entrada, almuerzo

Enopack 24 horas

Que incluye:

Email: contacto@rutavino.com Teléfono: 660073280 Persona contacto: Rosa Vives

Ruta del Vino Utiel-Requena G9686109 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Enoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

El pago se debe realizar antes de realizar los servicios 
contratados

Segmento: Cultural, Natural, Parejas, Singles, Seniors, Jóvenes

Precio: 50€

Comisión: 10%

Municipio: La comarca de Utiel- Requena 

Mín / Máx pax: 2 personas
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Relájate, desconecta y disfruta de los sabores que brinda La Vall 
d'Albaida considerada como la Toscana valenciana. Alójate en un 
pequeño y coqueto hotelito, en el que podrás descansar, relajarte y 
disfrutar de la mejor gastronomía. Date un paseo por las tierras de 
viñedos y disfruta de una visita a una de sus bodegas con cata de 
vinos incluida.

2 noches de alojamiento en junior suite (bañera de hidromasaje, 
salón abuhardillado y terraza privada con vistas a la montaña), 2 
desayunos caseros, visita con cata de vinos en bodega, masaje 
relajante en pareja con aceites esenciales y 2 cenas menú con b

Enoturismo en la Toscana Valenciana

Que incluye:

Email: info@lasitja.com Teléfono: 629883315 Persona contacto: Lola Lluch

Hotel La Sitja B9792116 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Enoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

4 días antes de la llegada deberá estar abonado el 100% de la 
reserva mediante transferencia bancaria o cargo en tarjeta. 
Cancelación gratuita 5 días antes de la llegada, con 
posterioridad penalización del 100% de la reserva, excepto 
causa de fuerza mayor justificada.

Segmento: Natural, Parejas, Seniors, Jóvenes

Precio: 410€

Comisión: 15%

Municipio: Benissoda 

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 12 personas
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Visita al viñedo, recorrido por la bodega al mismo tiempo que 
explicamos el proceso de elaboración, cata dirigida de 3 vinos con 
embutidos y quesos para picar. Duración aproximada 2h.

Visita y cata 

Estenas experience

Que incluye:

Email: visitas@estenas.es Teléfono: 633958670 Persona contacto: Eduardo Vives

Bodega Vera de Estenas B4668919 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Enoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Pago por adelantado. Cancelación gratuita hasta 48h antes.

Segmento: Todos los públicos

Precio: 15

Comisión: 20%

Municipio: Utiel

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 35 personas
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Ha llegado el momento de daros un homenaje. En Cases Noves 
sabemos que sois de esas personas que les apasiona el mundo del 
vino. No importa cuán experto seas en enología, pero sí importa que 

 vengas con ganas... con muchas ganas.Te proponemos una 
experiencia enológica a un paso de Guadalest, en Alicante. Si aún no 
sabes cómo se elabora el vino, con esta experiencia entre copas y 

 viñas lo descubrirás.Conocerás una de las bodegas más famosas de 
nuestra provincia de Alicante, las Bodegas Enrique Mendoza en 
Alfaz del Pi. Unas bodegas que no dejan indiferente a nadie. Un vino 
que no pasa desapercibido y que te deja ese buen sabor de boca que 
logran las cosas que se hacen con el corazón.

2 noches en alojamiento y desayuno, visita guiada a las Bodegas 
Mendoza con una cata de sus vinos, entrada a la Casa Orduña y 
Castillo de Guadalest para 2 personas, 2 cenas menú para 2 personas 
en "Venta Guadalest" by Cases Noves.

Experiencia entre copas y viñas

Que incluye:

Email: hola@casesnoves.es Teléfono: 681944017 Persona contacto: Toni Serrano

Cases Noves B5356714 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Enoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 14 días

Condiciones reserva:

Cancelaciones: Si cancelas o modificas la reserva hasta 7 días 
antes de la llegada, el establecimiento no efectuará cargos. Si 
cancelas o modificas la reserva fuera de plazo o no te presentas, 
el establecimiento cargará 1 noche de estancia.

Segmento: Cultural, Natural, Parejas

Precio: Desde 550€ hasta 700€ en función de la habitación y 
temporada.

Comisión: 10% en función de los servicios extras ofertados.

Municipio: Guadalest

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 10 personas
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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 típico de la zona, les 

 ofreceremos 7 de nuestros mejores vinos.

Visita guiada y cata maridada de 7 vinos.

Experiencia Gold

Que incluye:

Email: enoturismo@bodegasmendoza.com Teléfono: 965888639 Persona contacto: Marta Márquez 

Bodegas Enrique Mendoza B0327937 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Enoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 3 días

Condiciones reserva:

Pago previo, a través de la web o mediante link de pago. 
Cancelación con derecho a devolución del 100% del importe 
hasta 24 horas antes de la fecha de la experiencia reservada.

Segmento: Cultural, Familiar, Parejas, Jóvenes, Todos los 
públicos

Precio: 23€

Comisión: 10%

Municipio: Alfaz del Pi

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 25 personas
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¡Disfruta de un fin de semana de experiencia con tu pareja o amig@s 
en Cofrentes! Una propuesta, con alojamiento de 1, 2 o 3 noches en 
hotel rural o en Balneario, con circuito termal, en régimen de MP. 
Actividades como un descenso en pádel surf, paintball soft, tiro con 
arco, o conocer las mejores bodegas de vino, o disfrutar de un 
maridaje de quesos afinados con vinos.

Alojamiento en hotel rural en habitación doble, triple o cuádruple, en 
régimen de MP externa, o en el balneario de Cofrentes, con circuito 
termal incluido, en régimen de MP. Incluye a elegir entre 
experiencias de enoturismo, Oleoturismo, Queso Lovers & Wi

Fin de semana de experiencias y aventura en Cofrentes

Que incluye:

Email: info@cofrentesturismoactivo.com Teléfono: 619354781 Persona contacto: Ricardo Cebriá

Cofrentes Turismo Activo by Ocionatur B9831296 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Enoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

30 % como reserva, y cancelación según normas publicadas en 
nuestra web. 

Segmento: Parejas, Singles, Seniors, Jóvenes

Precio: Entre 265,00 € a 830,00€ según noches y actividades 
elegidas.

Comisión: 12%

Municipio: Cofrentes

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 48 personas
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Experiencia de enoturismo para conocer los viñedos y los procesos 
de elaboración del vino de la Cooperativa de Viver. Adéntrate en el 
mundo del vino y déjate sorprender por la historia y los orígenes de 
este licor. Además, podrás disfrutar de un almuerzo con cata de 
vinos incluida. 

Visita al viñedo y a la bodega, videomapping, juego de aromas, 
almuerzo con cata de 3 vinos y descuento del 10% en nuestra 
agrotienda.

La piel de la vid

Que incluye:

Email: agroturismo@cooperativaviver.es Teléfono: 662643793 Persona contacto: Cati Corell

Cooperativa de Viver F1223663 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Enoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 1 día

Condiciones reserva:

Pago por adelantado mediante reserva online o transferencia 
bancaria. Devolución 100% o reubicación de fecha para 
cancelaciones con previo aviso (al menos 24 horas).

Segmento: Todos los públicos

Precio: 18,50€

Comisión: 10%-20% 

Municipio: Jérica (viñedos)/Viver (bodega y almuerzo)

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 40 personas (flexible al 
alza)

88



Disfruta de una mañana diferente en una bodega rodeada en su 
totalidad de viñedos, donde conocer la elaboración del vino y la 
historia de la familia y su bodega. 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, conociendo como hacían vino entonces. Seguido 
visitamos la vanguardista Bodega Nueva. Por ultimo, cata de 
nuestros mejores 3 vinos maridados con embutidos tradicionales de 
la zona en la cava de crianza de la bodega y dirigida por el enólogo de
 la bodega.

Visita a bodega y viñedos, cata de 3 vinos con maridaje con embutido 
de la zona, visita tienda bodega, explicación guiada del enólogo.

Mañana entre viñedos

Que incluye:

Email: info@lacasadelasvides.com Teléfono: 962135003 Persona contacto: Pablo Gandía

Bodegas La Casa de las Vides F9738702 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Enoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 5 días

Condiciones reserva:

Cancela sin gastos hasta 3 días antes de la actividad. Si cancelas 
con más de 2 días de antelación tendrás una penalización de 6 € 
por pasajero. Si cancelas con menos tiempo, llegas tarde o no te 
presentas, no se ofrecerá ningún reembolso.

Segmento: Cultural, Natural, Familiar, Parejas, Singles, 
Seniors, Jóvenes, Todos los públicos

Precio: 10€

Comisión: 10%

Municipio: Agullent

Mín / Máx pax: Mínimo 2  - Máximo 50 personas
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Visita guiada a la nave de elaboración del vino, al museo y centro de 
interpretación del vino, cavas subterráneas, sala de despalilladoras, 
salas subterráneas de crianza clásica y solera, zona de damajuanas 
para envejecimiento a en "sol y serena", jardín de Dionís y Baccus y 
degustación de vinos y aceite.

Visita guiada en todo el recorrido y degustación de vinos y aceite.

Pack 2

Que incluye:

Email: turismo@bvbbodegues.es Teléfono: 964416436/6 Persona contacto: Rosa Ortega

Bodegas Besalduch Valls & Bellmunt B9897447 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Enoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Pago anticipado.

Segmento: Todos los públicos

Precio: 22,99€

Comisión: 5%

Municipio: Sant Mateu

Mín / Máx pax: Mínimo 1-Máximo 20 personas
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Visita guiada a la nave de elaboración del vino, al museo y centro de 
interpretación del vino, cavas subterráneas, sala de despalilladoras, 
salas subterráneas de crianza clásica y solera, zona de damajuanas 
para envejecimiento a en "sol y serena", jardín de Dionís y Baccus, 
degustación de vinos y aceite.

Alojamiento de una noche en el apartamento rural de BVB, visita 
guiada en todo el recorrido, degustación de nuestros vinos y aceite.

Pack 2 con una noche en apartamento rural BVB 

Que incluye:

Email: turismo@bvbbodegues.es Teléfono: 964416436/6 Persona contacto: Rosa Ortega

Bodegas Besalduch Valls & Bellmunt B9897447 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Enoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Pago anticipado.

Segmento: Todos los públicos

Precio: 90,49

Comisión: 5%

Municipio: Sant Mateu

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 4 personas
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Te proponemos un planazo para conocer la Villa de Requena sin 
gastar mucho dinero, pero eso sí, disfrutando mucho. El paquete de 
Requena: vino, astronomía y cultura es para aquellos que deseen 
conocer más sobre los vinos de la D.O. Utiel-Requena y la tradición 

  local de Requena, así como su historia.

Cata de vinos en bodega D.O. Utiel-Requena, visita al Museo de la 
Seda, comida tradicional (primero, segundo y postre. Bebida NO 
incluida).

Pack Requena

Que incluye:

Email: info@integratexperience.com Teléfono: 627138706 Persona contacto: David Peris Navarro

Integra-T Experience 48590037 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Enoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 5 días

Condiciones reserva:

Cancelable hasta 5 días antes

Segmento: Cultural, Natural, Parejas y Seniors.

Precio: 29€ jueves y viernes. 35€ fin de semana y festivo

Comisión: 10%

Municipio: Requena

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 6 personas

92



Os enseñaremos la bodega y os explicaremos cómo elaboramos cada 
uno de nuestros vinos. Seguidamente, los degustaréis todos para que 
elijáis cuál de ellos conecta más con vosotros y lo podáis disfrutar 
con un almuerzo. Os daremos vuestra cesta de picnic preparada (con 
opción vegana) junto a un mapa de la finca para que conozcáis el 
paisaje y podáis elegir vuestro lugar para disfrutar de un almuerzo al 
aire libre junto a los viñedos situados entre la Sierra de Cabrera y la 
Sierra de Salinas.

Visita Viñedos y bodega, cata y cesta de picnic.

Picnic entre viñedos

Que incluye:

Email: ccastello@fincacollado.com Teléfono: 620879875 Persona contacto: Candela Castelló Lloret

Bodega Finca Collado B9632641 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Enoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 4 días

Condiciones reserva:

Pago previo necesario. Si la cancelación se hace con 4 días de 
antelación o se cancela a causa de fuerza mayor justificada se 
devuelve el importe íntegro. En el caso de no presentarse o no 
respetar los 4 días de margen solo se devolverá el 70%.

Segmento: Familiar, Parejas

Precio: 50€

Comisión: 10%

Municipio: Salinas

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 20 personas
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Les ofrecemos un recorrido por Agost, un pueblo a tan sólo 18 km de 
Alicante que presume de gastronomía y tradición artesana. 
Entraremos al museo de la alfarería con visita guiada y realizaremos 
un taller didáctico con distintas arcillas. Visitaremos una bodega 
artesana familiar, y cataremos distintos tipos de vinos (también de 
toneles centenarios). Duración total del recorrido aproximada 5 
horas.

Alojamiento y desayuno en habitación doble superior, almuerzo 
tradicional en bodega, guía nativo y experto en la zona durante todo 
el recorrido (inglés/francés/español), salida y llegada desde el hotel, 
seguro de responsabilidad civil.

Tour Agost

Que incluye:

Email: reservas@hcastilla.com Teléfono: 965162033 - 6 Persona contacto: Ana Sarmiento 

Hotel Castilla Alicante***Superior B0373037 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Enoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 5 días

Condiciones reserva:

 DEPÓSITO: Al efectuar la reserva el Hotel Castilla 
Alicante***Superior. Cobrará el 30% sobre la misma en 

   concepto de anticipo. POLÍTICA DE CANCELACIÓN:Si 
cancela o modifica hasta 72 horas antes de la fecha de llegada: 

 El hotel devolverá el depósito. Si cancela o modifica fuera de 
 plazo o si no se presenta el hotel no devolverá el depósito.

Segmento: Cultural, Natural, Activo, Parejas, Singles, Seniors, 
Jóvenes

Precio: 131€

Comisión: 15%

Municipio: Agost

Mín / Máx pax: Mínimo 6 - Máximo 8 personas
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Les proponemos un fantástico tour en Tibi. Acompañaremos al 
pastor y su ganado en plena naturaleza en un agradable recorrido 
andando por el valle de Tibi. Demostración de elaboración de quesos 
acompañada de degustación de requesón y queso fresco por parte 
de una quesera suiza muy simpática. Cata explicativa con 4 vinos 
perfectamente maridados con los quesos. Duración aproximada de 
5h.

1 noche de hotel en alojamiento y desayuno en el Hotel Castilla 
Alicante en habitación superior, tour por el valle de Tibi, 
demostración de elaboración de quesos, degustación de requesón y 
queso fresco, guía experto nativo.

Tour Valle de Tibi 

Que incluye:

Email: reservas@hcastilla.com Teléfono: 965162033 - 6 Persona contacto: Ana Sarmiento 

Hotel Castilla Alicante***Superior B0373037 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Enoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 5 días

Condiciones reserva:

 DEPÓSITO: Al efectuar la reserva el Hotel Castilla 
Alicante***Superior. Cobrará el 30% sobre la misma en 

   concepto de anticipo. POLÍTICA DE CANCELACIÓN:Si 
cancela o modifica hasta 72 horas antes de la fecha de llegada: 

 El hotel devolverá el depósito. Si cancela o modifica fuera de 
 plazo o si no se presenta el hotel no devolverá el depósito.

Segmento: Cultural, Natural, Activo, Parejas, Singles, Seniors, 
Jóvenes

Precio: 131€

Comisión: 15%

Municipio: Tibi

Mín / Máx pax: Mínimo 6 - Máximo 8 personas
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Recorrido guiado por los viñedos de nuestro Pago, zonas de 
elaboración de la bodega, sala de barricas, destilería y cava original 
del siglo XIX acompañados de uno de nuestros enólogos, que 
explicará de primera mano nuestra forma de entender la viticultura y 
la elaboración de nuestros vinos y cavas. Al finalizar, cata de 4 vinos 
o cavas seleccionados Pago de Tharsys con embutido típico de 
Requena.

Visita técnica con enólogo y cata comentada. 

Visita con enólogo

Que incluye:

Email: bodega@pagodetharsys.com Teléfono: 962303354 Persona contacto: Ana Carlota Suria 

Pago de Tharsys B9608984 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Enoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: Sin mínimo, sujeto a disponibilidad

Condiciones reserva:

Envío de SMS de pago un par de días antes de la fecha de 
reserva. Para grupos de más de 8 personas se deberá facilitar 
una tarjeta de crédito con fecha de caducidad. Devolución del 
importe si se cancela la actividad como fecha máxima 2 días 
antes. Puede abonarse vía transferencia bancaria.

Segmento: Cultural, Todos los públicos

Precio: 30€

Comisión: 15%

Municipio: Requena 

Mín / Máx pax: Mínimo 2- Máximo 12 personas 
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Os mostraremos dónde nacen nuestros vinos, pasearemos por los 
viñedos y conoceremos las variedades y el carácter de nuestras 
tierras y parajes. Después visitaremos la bodega para explicaros 
nuestra forma de hacer los vinos, que cataremos a continuación 
acompañados con embutidos típicos de la zona.

Visita a la bodega y viñedos. Cata con pequeño maridaje.

Visita Finca Collado

Que incluye:

Email: ccastello@fincacollado.com Teléfono: 620879875 Persona contacto: Candela Castelló Lloret

Bodega Finca Collado B9632641 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Enoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 4 días

Condiciones reserva:

Pago previo necesario. Si la cancelación se hace con 4 días de 
antelación o se cancela a causa de fuerza mayor justificada se 
devuelve el importe íntegro. En el caso de no presentarse o no 
respetar los 4 días de margen solo se devolverá el 70%.

Segmento: Todos los públicos mayores de edad

Precio: 20€

Comisión: 10%

Municipio: Salinas.

Mín / Máx pax: Mínimo 8- Máximo 20 personas
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En la visita viajaremos al pasado descubriendo un entramado de 
cuevas que se han adaptado a lo largo de la historia hasta dejarnos 
una hermosa bodega con tinajas originales del s.XIX. Terminaremos 
la visita con la cata de algunos de nuestros vinos.

La visita guiada por nuestras instalaciones, 2 degustaciones de vino y 
un obsequio por persona. Duración 45 min.

Visita Normal

Que incluye:

Email: bodega histórica@murviedro.es Teléfono: 962955998 Persona contacto: Ana García

Murviedro Bodega Histórica A4600212 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Enoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Las visitas se pagan por adelantado mediante transferencia 
bancaria. Cualquier cambio o modificación deberá ser 
informado con más de 24 horas de antelación. En caso de no 
poder asistir, y habiendo avisado con más de 24 horas, se le 
realizará un BONO para la utilización de sus plazas en los 6 
meses siguientes.

Segmento: Todos los públicos

Precio: 7€

Comisión: 20%

Municipio: Requena

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 20 personas
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Visita a la bodega con cata diseñada y ajustada a las necesidades o 
preferencias del visitante. Descubre el mundo del vino aprendiendo 
de la mano de nuestros profesionales que te explicarán todo lo que 
necesitas saber sobre este licor. Además, la cata comentada te 
convertirá en un especialista en vinos.

Visita guiada con cata comentada.

Visita personalizada

Que incluye:

Email: bodega@pagodetharsys.com Teléfono: 962303354 Persona contacto: Ana Carlota Suria 

Pago de Tharsys B9608984 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Enoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: Sin mínimo, sujeto a disponibilidad

Condiciones reserva:

Envío de SMS de pago un par de días antes de la fecha de 
reserva. Para grupos de más de 8 personas se deberá facilitar 
una tarjeta de crédito con fecha de caducidad. Devolución del 
importe si se cancela la actividad como fecha máxima 2 días 
antes. Puede abonarse vía transferencia bancaria.

Segmento: Cultural, Todos los públicos

Precio: A consultar

Comisión: 15%

Municipio: Requena

Mín / Máx pax: Mínimo 2- Máximo 18 personas
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La Bodega Histórica de Murviedro esconde bajo tierra, en pleno 
casco antiguo de la ciudad de Requena, un espacio misterioso que se 
convertirá en una experiencia fascinante que hará que el visitante 

 descubra nuestra histórica conexión con el mundo del vinoEl 
visitante podrá encontrar también una bodega urbana creada para 
microvinificar nuestro vino La Casa de la Seda descubriendo las 
características que pueden dar al vino las últimas tecnologías 
inspiradas en los métodos más tradicionales que permitirán 
reencontrarnos un poco más, con la historia de Requena.

La visita guiada por nuestras instalaciones, 5 degustaciones de vino 
acompañadas con tabla de ibéricos de la zona (queso, salchichón, 
chorizo...) y de un obsequio por persona. Duración 60 min. Solo para 
mayores de edad

Visita Premium

Que incluye:

Email: bodega histórica@murviedro.es Teléfono: 962955998 Persona contacto: Ana García

Murviedro Bodega Histórica A4600212 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Enoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Las visita se pagan por adelantado mediante transferencia 
bancaria. Cualquier cambio o modificación deberá ser 
informado con más de 24 horas de antelación. En caso de no 
poder asistir, y habiendo avisado con más de 24 horas, se le 
realizará un BONO para la utilización de sus plazas en los 6 
meses siguientes.

Segmento: Mayores de edad

Precio: 15€

Comisión: 20%

Municipio: Requena

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 12 personas
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Recorrido guiado a viñedos de nuestro Pago, zonas de elaboración 
de la bodega, sala de barricas, destilería y cava original del siglo XIX. 
Al finalizar se cata un cava, un vino blanco o rosado y un vino tinto.

Visita guiada con cata comentada.

Visita Premium

Que incluye:

Email: bodega@pagodetharsys.com Teléfono: 962303354 Persona contacto: Ana Carlota Suria 

Pago de Tharsys B9608984 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Enoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: Sin mínimo, sujeto a disponibilidad

Condiciones reserva:

Envío de SMS de pago un par de días antes de la fecha de 
reserva. Para grupos de más de 8 personas se deberá facilitar 
una tarjeta de crédito con fecha de caducidad. Devolución del 
importe si se cancela la actividad como fecha máxima 2 días 
antes. Puede abonarse vía transferencia bancaria.

Segmento: Cultural, Natural, Todos los públicos

Precio: 15€

Comisión: 15%

Municipio: Requena 

Mín / Máx pax: Mínimo 2- Máximo 25 personas 
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Valencia Club Cocina es un lugar único donde conocerás a tu chef 
profesional y empezarás a preparar tu plato con la auténtica receta 
de la paella. Hará un menú tradicional de paella como plato principal, 
tortilla de patatas y coca en llanda con helado. Mientras tanto, 
disfrute de vinos locales de una bodega más conocida de la zona. Por 
último, y lo más importante, ¡ahora es hora de comer!

Taller práctico incluyendo la paella valenciana, tortilla de patatas, 
 coca en llanda con helado. Aperitivos: jamón, papas y picos de pan. 

 
Bebidas: agua y sangría durante el taller, agua y 

 vino/refresco/cerveza para el momento de la comida. Visita al me

Paella Experience 

Que incluye:

Email: info@valenciaclubcocina.com Teléfono: 676739930 Persona contacto: Siyu Li

Valencia Club Cocina B9802254 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Gastroturismo y cultura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Condiciones a consultar

Segmento: Jóvenes, Seniors

Precio: 54,45

Comisión: 10%

Municipio: València ciudad

Mín / Máx pax: Mínimo 10 - Máximo 89 personas
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Consiste en un taller práctico de tapas. Empezamos la actividad con 
una visita al mercado que se encuentra al frente de nuestro local 
para conocer los productos locales y frescos. Después de la visita, 
volvemos a la escuela y empezamos a cocinar. 

Visita al mercado, taller práctico con asistencia de cocineros. Comida 
con bebidas incluidas. Entrantes: Olivas aliñadas y papas. Menú: 
Ensaladilla rusa, coca de verduras de la huerta, cazuela de habas y 
embutido, mejillones al vapor, calamares a la roman

Tapas Experience 

Que incluye:

Email: info@valenciaclubcocina.com Teléfono: 676739930 Persona contacto: Siyu Li

Valencia Club Cocina B9802254 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Gastroturismo y cultura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Condiciones a consultar

Segmento: Familiar, Parejas, Jóvenes, Seniors

Precio: 60,5

Comisión: 10%

Municipio: València

Mín / Máx pax: Mínimo 10 - Máximo 80 personas
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En el oculto Valle del Rincón de La Canyada se respira la historia de 
los olivos centenarios cultivados por la familia Muntanya con el 
saber hacer que conlleva la experiencia de generaciones dedicadas 
con cariño al cuidado de los mismo olivos y la elaboración del aceite 

 con variedades autóctonas. También conoceremos cómo se 
elaboraban los vinos en las casa de La Canyada en el siglo XIX, y que, 
como hacían los antepasados aún se usan los utensilios para pisar la 
uva y hacer caldos naturales.

Almuerzo con los 5 Octobris ecológicos premium (Cosecha en Verde, 
Maduro, Con Naranja, Limón y Romero), vinos, fondillon y Herbero 
del pueblo, panes y pastas de la panadería del pueblo y embutido del 
pueblo. Visita a los olivos centenarios, explicación de

Caminando entre olivos centenarios

Que incluye:

Email: aceiteoctobris@gmail.com Teléfono: 639593469 Persona contacto: Luis Miguel Martínez

Octobris B4269531 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Oleoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Pago previo 72 horas antes, sin la comisión, y cancelación 48 
horas antes. Después de las 48 horas, no se procede a la 
devolución, porque ya se han comprado a los diferentes 
artesanos sus productos.  

Segmento: Cultural, Natural, Familiar, Parejas, Singles

Precio: 50€

Comisión: 10%

Municipio: La Canyada

Mín / Máx pax: Mínimo 8 - Máximo 12 personas
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  Visitas a nuestra explotación relacionada con el Oleoturismo: • 
 Visita a campo (olivar y cultivo) • Visita a las instalaciones 

 (almazara, bodega y envasadora) • Introducción a la cata del Aceite 
 de Oliva Virgen Extra • Maridajes de aceites con alimentos 

Visita a campo (olivar y cultivo), visita a las instalaciones (almazara, 
bodega y envasadora), introducción a la cata del Aceite de Oliva 

 Virgen Extra, maridajes de aceites con alimentos 

Oleoturismo Señoríos de Relleu

Que incluye:

Email: hqr@senoriosderelleu.com Teléfono: 656826423 Persona contacto: Hugo Quintanilla

Señoríos de Relleu B5450447 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Oleoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 4 días

Condiciones reserva:

Pago precio. Devolución si cancela con 24 horas

Segmento: Natural, Activo, Familiar, Parejas, Singles, Todos los 
públicos

Precio: 10€

Comisión: 15%

Municipio: Relleu

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 40 personas
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Experiencia de Oleoturismo para conocer el origen y los procesos de 
elaboración de nuestros apreciados AOVE (aceites de oliva virgen 
extra), elaborados con la oliva autóctona Serrana del Palancia.

Visita al campo de olivos y a la almazara, cata de 3 AOVE y almuerzo.

Un paseo con Lágrima

Que incluye:

Email: agroturismo@cooperativaviver.es Teléfono: 662643793 Persona contacto: Cati Corell

Cooperativa de Viver F1223663 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Oleoturismo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 1 día

Condiciones reserva:

Pago por adelantado mediante reserva online o transferencia 
bancaria. Devolución 100% o reubicación de fecha para 
cancelaciones con previo aviso (al menos 24 horas).

Segmento: Todos los públicos

Precio: 16,5€

Comisión: 10%-20%

Municipio: Viver

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 40 personas
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La historia de Valencia está muy relacionada con 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, 
rehabilitado y convertido en Museo de la Seda.

Visita guiada con un Guía Oficial de Turismo de la Comunidad 
Valenciana y entrada al Colegio del Arte Mayor de la Seda. No 
incluye 1-2€ de entrada, por persona, a la Lonja de los Mercaderes, 
en el caso de que se deba pagar ticket.

Camins de la Seda

Que incluye:

Email: reservas@caminart.es Teléfono: 676804171 Persona contacto: César Guardeño Gil

CaminArt.Camins de Cultura i d'Art 29194010 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Ruta de la Seda

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Una vez adquirido el ticket, 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 problemas de salud o causas 
meteorológicas que impidan la realización 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. Aquellos clientes que cancelen la ruta, podrán 
canjear el ticket por otra ruta realizada por CaminArt, a elegir 
una ruta abierta de nuestra Agenda Cultural equivalente al 

   importe abonado, en el plazo de los 4 meses siguientes.

Segmento: Cultural, Familiar, Parejas, Singles, Seniors, 
Jóvenes, Todos los públicos

Precio: 15

Comisión: 15%

Municipio: València

Mín / Máx pax: Mínimo 15-Máximo 25 personas 
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Recorrido por algunos de los puntos claves de la Ruta de la Seda en la 
ciudad de Valencia. Conoce la historia de este tejido noble y 
descubre sus orígenes a través de visitas a los monumentos y 
museos más emblemáticos que componen la Ruta de la Seda.

Visita por el Barrio de Velluters, Visita guiada al Colegio de Arte 
Mayor de la Seda. Visita del Palacio de Tamarit y visita de la Lonja de 
la Seda. De las 10:00 horas a las 14:00 horas. Almuerzo típico en el 
centro de la ciudad.

Ruta de la Seda

Que incluye:

Email: selectur@selectur.es Teléfono: 692201221 Persona contacto: Pedro Saiz

Selectur Operador Turístico Valenciano - Viajes Valencia, S. A4638427 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Ruta de la Seda

Datos de la empresa

Antelación reserva: 5 días

Condiciones reserva:

Pago en el momento de efectuar la reserva. Devolución del 
100% de los gastos si se cancela hasta 5 días antes.

Segmento: Cultural, Familiar, Parejas, Singles, Seniors, 
Jóvenes, Todos los públicos

Precio: 35

Comisión: 10%

Municipio: Valencia

Mín / Máx pax: Mínimo 20 - Máximo 45 personas
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Visita guiada al Museo de la Seda, por personal especializado en la 
que se relata a sus visitantes en vivo cómo funciona un telar del siglo 
XVIII y cómo se extrae la seda. En esta visita, además de conocer la 
belleza y singularidad del espacio, te sumergirás en el proceso de 
producción a través de dos demostraciones en directo: una de ellas 
sobre cómo funcionaban los telares del siglo XVIII, y la segunda, el 
proceso de la obtención de la seda, desde la extracción de las 
crisálidas de los gusanos de seda, a los finos hilos de seda.

Visita guiada, para grupo reducido durante 45 minutos 

Visita guiada al Museo de la Seda

Que incluye:

Email: noelia@mentavalencia.com Teléfono: 680484887 Persona contacto: Noelia Giner

Menta Valencia B-2191426 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Ruta de la Seda

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Pago previo a la realización de la actividad mediante 
transferencia.

Segmento: Todos los públicos

Precio: 10

Comisión: 10%

Municipio: València

Mín / Máx pax: Mínimo 4 - Máximo 20 personas
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En esta ruta nos adentraremos en la Sagunto religiosa. Narraremos 
la historia del Santo Grial y su paso por la población. ¿Por qué 
Sagunto fue lugar de paso para el Santo Cáliz? ¿Qué papel jugó la 

 ciudad durante el trayecto que realizó hasta llegar a Valencia?El 
Grial es la reliquia más importante conocida, protagonista de 
cruzadas, del secreto de los Templarios e inspiración de diferentes 
leyendas. Ven a descubrir esto y mucho más por la ciudad medieval.

Visita guiada con guía oficial. Segura RC

Ruta del Grial teatralizada en Sagunto 

Que incluye:

Email: Info@celiaperisvisitasguiadas.com Teléfono: 675420759 Persona contacto: Celia Peris

Celia Peris Visitas Guiadas 44799348 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Ruta del Grial

Datos de la empresa

Antelación reserva: 6 días

Condiciones reserva:

Para reservar se tendrá que confirmar el servicio por mail. Pago 
al realizar la reserva, cancelaciones gratuitas hasta 4 días antes 
del servicio.

Segmento: Cultural, Familiar, Parejas, Singles, Seniors, 
Jóvenes, Todos los públicos

Precio: 20€

Comisión: 15%

Municipio: Sagunto

Mín / Máx pax: Mínimo 10 - Máximo 25 personas 
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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 relajarte 
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, que 
homenajean los pueblos del interior de la Comunidad Valenciana.

Casa de uso exclusivo con bañera de hidromasaje (jacuzzi) a pies de 
la cama, terraza privada y chimenea de leña. Pack romántico 
completo con: ramo de flores con mensaje personalizado, peluche 
cartero del amor con mensaje personalizado y decoración románti

Escapada Plena

Que incluye:

Email: info@elrincondepau.com Teléfono: 629522300 Persona contacto: Santiago Alandi

El Rincón de Pau F9738418 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Salud y bienestar

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Cancelación sin coste hasta 30 días antes. Cancelación a menos 
de 15 días, penalización del 50% del total. Cancelación con 

 menos de 7 días de antelación no se devolverá importe alguno.

Segmento: Natural, Parejas

Precio: 299

Comisión: 10%

Municipio: Torres Torres

Mín / Máx pax: Mínimo 2- Máximo 2 personas

111



Si pensabas sorprender a tu pareja, amante o amigo, esta experiencia 
es para ti. Tendréis intimidad y romanticismo en un ambiente limpio 
y seguro, tranquilidad y relax en un entorno rural del interior de 
Valencia. Descanso en una bonita junior suite con bañera de 
hidromasaje. Además, tendréis una cena romántica elaborada con 
cariño elaborada a base de productos frescos, de proximidad y un 
desayuno saludable con buenas vistas para recargarse de energía. 
Disfrutad juntos de la complicidad y relax que os ofrece nuestro 
Ritual de las Velas, un momento único e inolvidable para compartir 
los dos.

2 noches de alojamiento en junior suite con bañera de hidromasaje, 2 
desayunos caseros con productos de elaboración propia o de 
proximidad, botella de Cava Ice Rose en habitación, 2 cenas menú 
deluxe con bodega incluida (botella de vino y agua) y 1 masaje

Escapada Romántica en el interior

Que incluye:

Email: info@lasitja.com Teléfono: 629883315 Persona contacto: Lola Lluch

Hotel La Sitja B9792116 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Salud y bienestar

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

4 días antes de la llegada deberá estar abonado el 100%de la 
reserva. Cancelación gratuita 5 días antes de la llegada. 
Después de esta fecha, penalización del 100%de la reserva 
salvo causa de fuerza mayor.

Segmento: Natural, Parejas, Seniors, Jóvenes

Precio: 389€

Comisión: 15%

Municipio: Benissoda 

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 12 personas
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En Cases Noves sabemos que notas la tensión en todo el cuerpo. Han 
sido meses agotadores, así que mereces regalarte una escapada para 
desconectar y mimarte. Esos caprichos para el cuerpo y la mente que 

 logran reconectarte contigo mismo.Es el momento de disfrutar de 
un masaje relajante en nuestro hotel en Alicante. Un espacio 

 reservado exclusivamente para ti.En Cases Noves de Guadalest te 
garantizamos la desconexión, esa escapada rural que tanto mereces 

 y necesitas.

2 noches en alojamiento y desayuno, 1 masaje de cuerpo entero de 
50 minutos por persona, entrada a la Casa Orduña y Castillo de 
Guadalest para 2 personas, 2 cenas menú para 2 personas en "Venta 
Guadalest" by Cases Noves.

Experiencia Mima-T

Que incluye:

Email: hola@casesnoves.es Teléfono: 681944017 Persona contacto: Toni Serrano

Cases Noves B5356714 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Salud y Bienestar

Datos de la empresa

Antelación reserva: 14 días

Condiciones reserva:

Cancelaciones Tarifa Web: Si cancelas o modificas la reserva 
hasta 7 días antes de la llegada, el establecimiento no efectuará 
cargos. Si cancelas o modificas la reserva fuera de plazo o no te 
presentas, el establecimiento cargará el 100% de la primera 
noche.

Segmento: Parejas

Precio: Entre 650€ - 750€

Comisión: 10%

Municipio: Guadalest

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 10 personas
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Pequeños placeres es una experiencia que te brinda la oportunidad 
de desconectar un fin de semana y recargar las pilas en un pequeño 
hotelito de la Vall d'Albaida. Disfruta de la hospitalidad y 
gastronomía del establecimiento, así como del entorno privilegiado 
de la pequeña población valenciana de Benissoda.

2 noches en habitación Junior Suite, botella de vino blanco en 
habitación, 2 Cena Deluxe (2 entrantes para compartir, plato 
principal, postre compartido, botella de vino y agua), 1 ritual Senses 
en pareja de 50 minutos y una sesión de spa privado con bote

Pequeños Placeres

Que incluye:

Email: info@lasitja.com Teléfono: 629883315 Persona contacto: Lola Lluch

Hotel La Sitja B9792116 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Salud y bienestar

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

4 días antes de la llegada deberá estar abonado el 100%de la 
reserva. Cancelación gratuita 5 días antes de la llegada. 
Después de esta fecha penalización del 100%de la reserva salvo 
causa de fuerza mayor.

Segmento: Natural, Parejas, Singles, Seniors, Jóvenes

Precio: 455€

Comisión: 15%

Municipio: Benissoda 

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 12 personas

114



¡Ven a conocer el legado de los Borja en la Safor!. Te invitamos a 
conocer la interesante vida de esta familia valenciana, visitando dos 
de los más importantes monumentos que protegieron, el Palacio 
Ducal de los Borja de Gandia y el Monasterio de Sant Jeroni de 
Cotalba. A través de sus estancias podrás revivir la época de 
esplendor de los Borja en estas tierras durante siglos.

Visita guiada al Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba (Alfauir) y 
visita guiada al Palacio Ducal de los Borja de Gandia (Gandia).

Descubre el legado de los Borja en La Safor 

Que incluye:

Email: info@cotalba.es Teléfono: 619524093 Persona contacto: Mario Balbastre

Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba E9806748 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Territorio Borgia

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Para visitas individuales previo pago en la reserva. Para grupos 
se puede pagar por transferencia contra factura.

Segmento: Cultural

Precio: 10€

Comisión: 10%

Municipio: Alfauir y Gandía

Mín / Máx pax: Mínimo 1- Máximo 25 personas (Grupos a 
consultar) 
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Desde el Monasterio se desea que las familias tengan su propio 
espacio de diversión. Por ello se ofrece una serie de actividades 
pensadas especialmente para que las familias puedan divertirse y 
aprender explorando el legado cultural e histórico de un edificio con 
una herencia apasionante.

Visita guiada y adaptada con juegos en el Monasterio.

Disfruta del Monasterio en familia

Que incluye:

Email: info@cotalba.es Teléfono: 619524093 Persona contacto: Mario Balbastre

Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba E9806748 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Territorio Borgia

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Para visita familiar, pago a través de la página de venta de 
entradas del Monasterio. Para grupos, reserva y pago por 
transferencia contra factura.

Segmento: Cultural, Familiar

Precio: 6€

Comisión: 10%

Municipio: Alfauir (Gandía)

Mín / Máx pax: Mínimo 15 - Máximo 50 personas
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Acércate a Gandia, alójate en Hotel Borgia y conoce más sobre una 
de las familias valencianas más influyentes de la historia moderna: 
Los Borgia. Con esta experiencia visitarás uno de los monumentos 
más importantes del gran legado de los Borgia en la ciudad, el Palacio 
Ducal de Gandía. El edificio comprado por el papa Alejandro VI para 
sus hijos, se convirtió en la sede de la saga de los XI duques Borja que 

  dominaron estas tierras hasta el S.XVIII.

Alojamiento en habitación doble ( 2 personas) en régimen de  
alojamiento y desayuno, visita guiada para 2 personas.

Escapada a Gandía de los Borgia 

Que incluye:

Email: borgia@dchoteles.net Teléfono: 962878109 Persona contacto: Milena Vencheva

Hotel Borgia A4642255 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Territorio Borgia

Datos de la empresa

Antelación reserva: 3 días

Condiciones reserva:

Pago previo a la llegada, cancelación sin gastos hasta 48h antes 
de la llegada.

Segmento: Cultural, Todos los públicos

Precio: 41€

Comisión: 20%

Municipio: Gandía

Mín / Máx pax: Mínimo 2- Máximo 5 personas 
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Os presentamos los verdaderos orígenes de la familia valenciana 
más universal y carismática de todos los tiempos. Una apasionante 
ruta por la ciudad que vio nacer a los papas Borja, un linaje que 
emparentó con las familias más nobles de la Europa renacentista. 
Una saga que fue protagonista de infinidad de relatos, leyendas e 
intrigas que nos acompañará a lo largo de nuestro recorrido y nos 
hará vivir una experiencia de película. 

Visita guiada. Tren turístico. Museo del Calzado Segarra y paseo en 
barca en Coves de Sant Josep. 

Ruta Borja

Que incluye:

Email: Info@lovexativatours.com Teléfono: 601367515 Persona contacto: Esther Polop

Love Xàtiva Tours 20426930 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Territorio Borgia

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Pago previo visita

Segmento: Cultural, Todos los públicos

Precio: 20

Comisión: 15%-20%

Municipio: Xàtiva 

Mín / Máx pax: Mínimo 6 personas
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Visita el Palau Ducal dels Borja de Gandia por tu cuenta con una 
audioguía con la que podrás descubrir la historia y los secretos que 
se esconden en cada uno de sus salones. Las audioguías tienen una 
duración de 45 minutos aproximadamente y están disponibles en 
siete idiomas: valenciano, castellano, inglés, francés, alemán, italiano 
y ruso. 

Audioguía

Visita con audioguía al Palau Ducal dels Borja

Que incluye:

Email: programacio@palauducal.com Teléfono: 962871465 Persona contacto: Estela Pellicer

Palau Ducal dels Borja F.C.V. G9802966 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Territorio Borgia

Datos de la empresa

Antelación reserva: 4 días

Condiciones reserva:

Consultar: https://www.palauducal.com/wp-
content/uploads/2022/12/CONDICIONES_VENTA_ENTRADA
S_ESP.pdf

Segmento: Cultural, Parejas, Singles, Seniors, Jóvenes

Precio: 8€ entrada general, 7€ entrada reducida; 6€ entrada 
especial

Comisión: 20%

Municipio: Gandía

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 20 personas
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El Palau Ducal dels Borja ofrece visitas guiadas de la mano de guías 
expertos en las que poder conocer la historia de la familia Borja y 
descubrir los impresionantes salones que él se albergan. Tienen una 
duración de 50 minutos aproximadamente y se realizan durante 
todo el año. Las reservas, tanto individuales como para grupos, se 
deben de realizar con antelación. Consultar disponibilidad para 
visitas guiadas con idioma extranjero.

Visita guiada

Visita guiada al Palau Ducal dels Borja

Que incluye:

Email: programacio@palauducal.com Teléfono: 962871465 Persona contacto: Estela Pellicer

Palau Ducal dels Borja F.C.V. G9802966 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Territorio Borgia

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Consultar: https://www.palauducal.com/wp-
content/uploads/2022/12/CONDICIONES_VENTA_ENTRADA
S_ESP.pdf

Segmento: Cultural, Familiar, Parejas, Singles, Seniors, Jóvenes

Precio: 7€ entrada general; 6€ entrada reducida; 4€ entrada 
especial

Comisión: 20%

Municipio: Gandía

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 50 personas
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Ruta de Marcha Nórdica por la Sierra de Mariola, en Cocentaina, 
donde disfrutaremos del bonito paisaje al mismo tiempo que 
practicamos nuestro deporte favorito. Al terminar visitaremos las 
instalaciones de una empresa familiar de apicultores de casi 100 
años, donde nos explicarán el proceso de elaboración hasta que la 
miel llega a nuestra casa, y podremos degustarla.

Ruta de marcha nórdica y visita a explotación apícola.

Ruta de marcha nórdica y descubre el oficio de apicultor 

Que incluye:

Email: info@nordicwalkingalicante.es Teléfono: 670819871 Persona contacto: Andrés Mora

Costa Blanca Nordic Walking 34805066 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo activo 

Datos de la empresa

Antelación reserva: 10 días

Condiciones reserva:

En caso de cancelación por nuestra parte ofrecemos dos 
opciones: una nueva fecha para la actividad o devolución del 
pago de la actividad dentro de los 7 días siguientes a la 
cancelación. Para cancelaciones de reserva hasta 7 días antes 
de la actividad, devolución de la totalidad del dinero abonado. 
Para cancelaciones de reserva con menos de 7 días de 
antelación y hasta 48 horas antes, se entregará 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.

Segmento: Natural, Activo, Todos los públicos

Precio: 30€

Comisión: 5%-10%

Municipio: Cocentaina

Mín / Máx pax: Mínimo 10 - Máximo 30 personas
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Tour guiado para conocer la ciudad de Alicante de una forma 
original, divertida y cultural. Salida desde el Hotel Spa Porta Maris 
(junto al hotel Meliá). Después de una iniciación del segway (muy 
fácil de conducir), viajaremos en segways por varios de los cientos de 
carriles de bicicletas creados en esta ciudad. Conoceremos su 
evolución, historia y visitaremos los lugares más interesantes de esta 
ciudad.

Práctica y aprendizaje del manejo de estos vehículos, un guía 
acompañante todo el tiempo, equipos de seguridad y equipos 
modernos de transmisores radio guías.

Alicante Segway Tour

Que incluye:

Email: info@costablancatour.com Teléfono: 607333300 Persona contacto: Emilio José Cano

Benisegway B5442845 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo activo o de aventura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 3 días

Condiciones reserva:

Consultar disponibilidad. Una vez acordada la reserva el pago 
se hará a convenir con la agencia. Cancelaciones sin coste 48 
horas antes, 50% devolución entre 48 y 24 horas antes. Dentro 
de las 24 horas se cargará el 100% del coste.

Segmento: Cultural, Natural, Activo. Todos los públicos (solo 
para personas en condiciones físicas equivalentes a 
viajar en bicicleta)

Precio: 55€

Comisión: 15%

Municipio: Alicante

Mín / Máx pax: Mínimo 4 - Máximo 10 personas 
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En el Albergue Actio tienes la posibilidad de pasar el día en nuestras 
instalaciones disfrutando de una actividad de multiaventura 
organizada por nuestros monitores y un estupendo menú, casero y 
abundante, preparado por nuestro equipo de cocina cada domingo. 
Deja a tus hijos sentir la adrenalina al deslizarse por una tirolina de 
más de 30 metros. Vive con ellos la emoción de cruzar por un puente 
suspendido por cables. Dales la oportunidad de superar estos retos... 
¡y disfrútalo con ellos!

Actividad multiaventura y comida-menú

Aventura en Familia

Que incluye:

Email: actio@actioactivitats.com Teléfono: 963741156 Persona contacto: María Terrades

Albergue Turismo Rural Actio B4671917 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Turismo activo o de aventura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

La reserva debe quedar totalmente pagada tres días antes de la 
realización de la actividad.  Actio sólo realiza devoluciones del 
100% por causa mayor y con entrega de un justificante.  Para 
cualquier otro tipo de cancelación, se deberá comunicar al 
menos con 24 h de antelación y se canjeará por un bono a 
gastar en un año desde la fecha de la actividad o se devolverá el 
90% del importe total.

Segmento: Activo, Familiar

Precio: 22€ adultos / 16€ niños

Comisión: 10%

Municipio: Alborache

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 80 personas
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Disfruta al máximo con el barranco del Nacimiento Millares, uno de 
esos barrancos acuáticos que cuando los haces una vez, te 
enamoran. Todos los rápeles son preciosos y cada vez que vemos las 
caras de la gente cuando lo descienden por primera vez, nos 
reconforta y nos refuerza, para seguir llevando gente a conocer este 

 espectacular deporte del Barranquismo en Valencia.5 Rapeles (Uno 
espectacular de 65 Metros conocido como el Monstruo de Millares, 
el Chinchan del Bosque o tollo Jorge) y un grandioso tobogán lo 
hacen uno de los barrancos en Valencia que no querrás dejar de 
hacer

Guías profesionales de barranquismo, material específico para la 
actividad (casco, neopreno, escarpines, arnés, mosquetones, líneas 
de vida, descensor, cuerdas), seguros de RC, accidentes y rescate. 
Además de reportaje fotográfico de la actividad.

Barranco del Nacimiento Millares

Que incluye:

Email: info@tronkosybarrancos.com Teléfono: 636933119 Persona contacto: José Manuel Martínez

Tronkos y Barrancos 15420628 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo Activo o de aventura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 3 días

Condiciones reserva:

reserva 25%

Segmento: Cultural, Natural, Activo, Familiar, Parejas, Singles

Precio: 75€

Comisión: 10%

Municipio: Millares

Mín / Máx pax: Mínimo 4 - Máximo 8 personas
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Recorreremos el curso de un río disfrutando de saltos al agua, 
toboganes, destrepes y rápeles por cascadas. Una actividad 
refrescante y divertida que te llevará a explorar asombrosos  
paisajes y conocer de cerca la naturaleza de Anna. Se trata de una 
experiencia de nivel apto para todos los públicos, incluso para pasar 
un día en familias disfrutando con los más pequeños

Guías titulados, material técnico (arnés, neopreno, casco...), seguros

Barranquismo acuático

Que incluye:

Email: contacto@serraniaaventura.com Teléfono: 647664292 Persona contacto: Jonathan Lozano Zaragoza

Serranía Aventura 20464904 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo activo o de aventura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Pago previo del 25% para confirmar la reserva y resto el día de 
la actividad. Se admiten cambios y devoluciones hasta 7 días 
antes de la actividad y en caso de fuerza mayor (meteorología, 
restricciones legales...)

Segmento: Natural, Activo, Familiar, Parejas, Singles, Jóvenes, 
Todos los públicos

Precio: 45€

Comisión: 10%

Municipio: Anna (opción de otros lugares)

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 25 personas
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Esta experiencia te permitirá realizar una gran variedad de saltos, 
disfrutar de los toboganes y un super rapel de 30 metros con cascada 
final. Siente la adrenalina y vive una aventura inolvidable en un 
paraje de gran belleza. Además, el óptimo clima de la zona permite 
realizar esta experiencia en cualquier época del año. 

Incluye materiales técnicos necesarios, guías, seguros y reportaje 
fotográfico.

Barranquismo acuático en Anna

Que incluye:

Email: vertigenaventures@gmail.com Teléfono: 632180453 - 6 Persona contacto: Guillem Irles Nieto

Vertigen Aventures 74016836 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Turismo activo o de aventura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 3 días

Condiciones reserva:

Se paga todo por anticipado. Consultar condiciones de 
cancelación en www.vertigenaventures.com/

Segmento: Natural, Activo, Familiar, Parejas, Singles, Jóvenes, 
Todos los públicos

Precio: 40€

Comisión: 10 - 15 %

Municipio: Anna

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 10 personas
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Descenso de barranquismo acuático de iniciación, rodeados de un 
exuberante bosque de ribera, multitud de piscinas naturales de agua 

  cristalina y un impresionante paisaje montañoso. Es una actividad 
muy divertida, especialmente idónea para familias con niños o 
grupos de amigos, donde combinaremos saltos, senderismo acuático 
y algún pequeño tobogán.

Equipo individual específico (neopreno, calcetín de neopreno y 
casco) vestuario portátil, guías profesionales, reportaje fotográfico, 
hojas de reclamaciones y seguros 

Barranquismo acuático nivel 1

Que incluye:

Email: info@viunatura.com Teléfono: 618131718 Persona contacto: Andrea Bou Martínez

Viunatura B4451972 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo Activo o de aventura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

 Pagos previos: 100% de la reservaCancelación: a consultar

Segmento: Natural, Activo, Familiar, Parejas, Singles, Jóvenes

Precio: 50€

Comisión: 10%

Municipio: Llucena del Cid

Mín / Máx pax: Mínimo 4 - Máximo 55 personas
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Visita este espectacular barranco de preciosas cascadas y paisajes 
espectaculares. Explóralo, diviértete y practica barranquismo de la 
mano de los mejores profesionales que te guiarán para que esta 
experiencia se convierta en un momento único. Además, ponemos a 
tu disposición todos los

Guías titulados, material específico para la actividad (neoprenos, 
casco, arnés, ocho, mosquetones y cabos de anclaje) y reportaje 
fotográfico gratuito. Seguros de RC, accidentes y rescate.

Barranquismo en Otonel

Que incluye:

Email: info@mountainfitness.es Teléfono: 67628188 Persona contacto: Juan Esteve Galvañ

Mountain Fitness B6769439 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo Activo o de aventura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 3 días

Condiciones reserva:

Se debe de hacer previa reserva de 15€, en caso de cancelación 
por situaciones meteorológicas se cambia día de la actividad. Si 
la cancelación es por parte de los clientes debe hacerse con mas 
de 15 días de antelación para la devolución del importe. Sí es 
con una semana solo se devolverá el 50%, y si es con menos de 
tres días de antelación no se devolverá el importe.

Segmento: Turismo activo dirigido a parejas y jóvenes.

Precio: 70€

Comisión: 20%

Municipio: Millares

Mín / Máx pax: Mínimo 3- Máximo 8 personas
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Realización de bautismo de kayak, paddle surf o surf en la playas de 
Canet d'en Berenguer. Desde Centro de Buceo Costa Palancia 
ponemos a tu disposición todos los materiales para la realización de 
la actividad para que solo tengas que disfrutar de la experiencia 
siguiendo las indicaciones de nuestros profesionales.

Todo el material específico de la modalidad elegida, y la práctica con 
técnicos y monitores especializados.

Bautismo Actividades Náuticas

Que incluye:

Email: info@costapalancia.es Teléfono: 649527707 Persona contacto: Eduardo Canet Martínez

Centro de Buceo Costa Palancia B9755041 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo activo o de aventura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 5 días

Condiciones reserva:

Consultar condiciones web: http://costapalancia.es/

Segmento: Natural, Activo, Familiar, Parejas, Singles, Seniors, 
Jóvenes, Todos los públicos

Precio: 40€

Comisión: 10%

Municipio: Canet d'en Berenguer

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 60 personas

129



Descubre las sensaciones de escalar en roca en uno de los mejores 
lugares del mundo para la práctica de este deporte. En esta actividad 
contarás con un guía titulado que te ayudará en todo momento para 
garantizar tu seguridad en todo momento.  

Guía titulado, material técnico (arnés, casco, cuerdas...), seguros.

Bautismo de escalada

Que incluye:

Email: contacto@serraniaaventura.com Teléfono: 647664292 Persona contacto: Jonathan Lozano Zaragoza

Serranía Aventura 20464904 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo activo o de aventura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Pago previo del 25% para confirmar la reserva y resto el día de 
la actividad. Se admiten cambios y devoluciones hasta 7 días 
antes de la actividad y en caso de fuerza mayor (meteorología, 
restricciones legales...)

Segmento: Natural, Activo, Familiar, Parejas, Singles, Jóvenes, 
Todos los públicos

Precio: 40€

Comisión: 10%

Municipio: Chulilla (opción de otros lugares)

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 20 personas
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Tour guiado para conocer la ciudad de Benidorm de una forma 
original, divertida y cultural. Salida desde el Hotel Flamingo Oasis. 
Después de una iniciación del segway (muy fácil de conducir), 
viajaremos en segways por varios de los cientos de carriles de 
bicicletas creados en esta ciudad. Conoceremos su evolución, 
historia y visitaremos los lugares más interesantes de esta moderna 
y turística ciudad.

Práctica y aprendizaje del manejo de estos vehículos, guía 
acompañante, equipos de seguridad y equipos modernos de 
transmisores radio guías.

Benidorm Segway Tour

Que incluye:

Email: info@costablancatour.com Teléfono: 607333300 Persona contacto: Emilio José Cano

Benisegway B5442845 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo activo o de aventura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 3 días

Condiciones reserva:

Consultar disponibilidad. Una vez acordada la reserva el pago 
se hará a convenir con la agencia. Cancelaciones sin coste 48 
horas antes, 50% devolución entre 48 y 24 horas y dentro de las 
24 horas se cargará el 100% del coste.

Segmento: Cultural, natural, activo. Todos los públicos (solo 
para personas con habilidades mínimas 
equivalentes a conducir bicicletas)

Precio: 39€

Comisión: 15%

Municipio: Benidorm

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 10 personas 
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Para formalizar la reserva, los participantes han de confirmar que 
cumplen los requisitos específicos de la actividad: saber nadar, no 
sufrir ninguna enfermedad cardiaca, psíquica u otra que le 
imposibilite realizar la actividad, no estar embarazada o creer 
estarlo, no estar bajo los efectos de sustancias tóxicas. Pago del 50% 
del total por adelantado.7 días previos a la realización de la actividad 
para cancelar la reserva y recuperar el depósito. Pasado ese plazo, la 
cancelación a de alguna plaza o actividad implicará la no devolución 
del depósito.

Equipación, seguro de responsabilidad civil y accidentes, guías 
titulados, traslado a la actividad, acceso a nuestras instalaciones, 
entrada a Fuente los Baños, reportaje fotográfico de la actividad 

 como obsequio.

Body Rafting

Que incluye:

Email: dinamicsoffice@gmail.com Teléfono: 666762719 Persona contacto: Marta Guillem Olmos

Dinamic Adventure 73593488 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Turismo Activo o de aventura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Para formalizar la reserva, los participantes han de confirmar 
que cumplen los requisitos específicos de la actividad: saber 
nadar, no sufrir ninguna enfermedad cardiaca, psíquica u otra 
que le imposibilite realizar la actividad, no estar embarazada o 
creer estarlo, no estar bajo los efectos de sustancias 

 tóxicas.Pago del 50% del total por adelantado.7 días previos a 
la realización de la actividad para cancelar la reserva y 
recuperar el depósito. Pasado ese plazo, la cancelación a alguna 
plaza o actividad implicará la no devolución del depósito.

Segmento: Natural, Activo, Familiar, Parejas, Singles, Jóvenes

Precio: 40€

Comisión: A valorar

Municipio: Montanejos

Mín / Máx pax: Mínimo 6 - Máximo 14 personas 
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 Salta en los acantilados de Alicante.¿Que es el Coast Jumping o 
Coasteering en Alicante? Cuando los barrancos de Alicante, se nos 
quedan sin agua, los practicantes de este deporte podemos seguir 
disfrutando del agua con esta refrescante actividad donde 
combinamos diferentes disciplinas. Pasaremos una mañana de lo 
más entretenida y espectacular. En ella realizamos saltos de 
diferentes alturas, pasamos sifones marinos, nadamos entre peces 
de colores, hacemos pequeñas trepadas y algunos destrepes, nos 
introduciremos en pequeñas cuevas llenas de sorpresas, pasaremos 
por lugares insospechados.  Finalizamos haciendo snorkel para 
relajar cuerpo y mente entre la preciosa fauna marina de nuestro 
mar mediterráneo.

Guías profesionales en barranquismo/técnicos de 
montaña/monitores cualificados, material específico para la 
actividad, seguros de RC, accidentes y rescate. Además de reportaje 
fotográfico de la actividad.

Coastering en Alicante

Que incluye:

Email: info@tronkosybarrancos.com Teléfono: 636933119 Persona contacto: José Manuel Martínez

Tronkos y Barrancos 15420628 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo activo o de aventura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 3 días 

Condiciones reserva:

 Reserva del 25%

Segmento: Todos los públicos

Precio: 50

Comisión: 10%

Municipio: Villajoiosa

Mín / Máx pax: Mínimo 4 - Máximo 40 personas
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No pierdas la oportunidad de aprender a surfear. No es sólo un 
deporte, es un estilo de vida. El surf provoca que el resto del mundo 
desaparezca cuando estás en una ola. En nuestra escuela aprenderás 
de la mano de grandes profesionales que no sólo te enseñarán los 
conocimientos necesarios para desenvolverte en el medio sino que 
harán que vivas una experiencia única. Se imparten cursos de 

   iniciación y perfeccionamiento.

Los cursos incluyen el material necesario (tabla de surf, cuerda de 
seguridad, traje de neopreno o lycra de protección solar), monitor 
cualificado, seguro de responsabilidad civil y accidentes.

Cursos de iniciación y perfeccionamiento de Surf

Que incluye:

Email: info@campellosurfclub.es Teléfono: 603464456 Persona contacto: Alberto Alemany

Campello Surf Club B5482745 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Turismo Activo o de aventura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Se paga el día de realización de la actividad, la cancelación 
máxima es con 24 horas antes de realizar la actividad.

Segmento: Turismo natural, turismo activo y turismo familiar 
dirigido a parejas, singles, jóvenes y familias.

Precio: 35€

Comisión: 10%

Municipio: El Campello 

Mín / Máx pax: Mínimo 2- Máximo 10 personas
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Recorrido en bicicleta y  descenso de la Vía Verde de Ojos Negros en 
el tramo comprendido entre Barracas y Navajas. Esta experiencia te 
permitirá recorrer paisajes de naturaleza salvaje y conocer la 
herencia viva de nuestra tierra sobre dos ruedas. 

Transfer desde Navajas hasta Barracas, alquiler de bicicleta 
convencional equipada y casco. Guía de la Ruta. Asistencia 
garantizada en ruta. 

Descenso en bicicleta de la Vía Verde de Ojos Negros

Que incluye:

Email: info@hardacho.com Teléfono: 606089696 Persona contacto: Jesús Monleón Peiró

Hardacho Actividades en la Naturaleza 79080571 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Turismo Activo o de aventura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Sólo se pide reserva del 30% cuando se superen los 100 €. 
Cancelación previa antes de las inmediatas 48 has. con 
devolución. Si se cancela en el periodo de 48 hrs. anteriores sin 
causa justificada objetiva, se perderá la reserva. Siempre se da 
opción de cambiar el día. 

Segmento: Cultural, Natural, Activo, Familiar, Parejas, Singles, 
Seniors, Jóvenes, Todos los públicos

Precio: 18€

Comisión: 15%

Municipio: Navajas

Mín / Máx pax: Mínimo 2- Máximo 80 personas
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Conoce las entrañas de la tierra en un lugar tan maravilloso y 
precioso como es la Serra de Mariola, recorrido de 4 horas por 
galerías que no te dejarán indiferente en todo su recorrido.

Guías titulados, casco, frontal y reportaje fotográfico. Seguros de 
RC, accidentes y rescate.

Espeleología en el Parque Natural de la Serra de Mariola

Que incluye:

Email: info@mountainfitness.es Teléfono: 67628188 Persona contacto: Juan Esteve Galvañ

Mountain Fitness B6769439 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo activo o de aventura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 3 días

Condiciones reserva:

Se debe de hacer previa reserva de 15€, en caso de cancelación 
por situaciones meteorológicas se cambia día de la actividad. Si 
la cancelación es por parte de los clientes debe hacerse con mas 
de 15 días de antelación para la devolución del importe. Sí es 
con una semana solo se devolverá el 50%, y si es con menos de 
tres días de antelación no se devolverá el importe.

Segmento: Parejas, Jóvenes y Singles

Precio: 55€

Comisión: 20%

Municipio: Bocairent

Mín / Máx pax: Mínimo 3 - Máximo 10 personas
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La visita al yacimiento de dinosaurios consiste en descubrir cómo era 
esta zona en el Cretácico inferior, época de la que datan los fósiles 
encontrados en este yacimiento de dinosaurios, Yacimiento Ana. 
Podemos ver Icnofósiles (huella que deja el fósil en los materiales), 
arena de playa, ahora a 920 metros sobre el nivel del mar, zona 
paleontológica con importante componente ferruginoso que han 
teñido los fósiles que se encuentran enterrados. Paneles 
informativos nos muestran los fósiles recuperados cada campaña. 
Un Barionoix, nos dará la bienvenida al Yacimiento.

Alojamiento en el establecimiento elegido en régimen de MP y 
actividades multiaventura según número de noches.

Fin de semana de aventura familiar en Cofrentes

Que incluye:

Email: info@cofrentesturismoactivo.com Teléfono: 619354781 Persona contacto: Ricardo Cebriá

Cofrentes Turismo Activo by Ocionatur B9831296 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo activo o de aventura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

A consultar con la empresa

Segmento: Activo, Familiar, Todos los públicos

Precio: De 225,00 € a 1.543,00 € según establecimiento y 
número de noches elegido.

Comisión: 12%

Municipio: Cofrentes

Mín / Máx pax: Mínimo 12 - Máximo 5 personas
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Escape Room al aire libre Peñíscola. En esta experiencia dispondrás 
de 60 minutos para encontrar el Santo Grial en Peñíscola. Forma tu 
equipo y resuelve los enigmas para conseguir el codiciado Santo 
Grial al mismo tiempo que conoces la herencia cultural e histórica de 
Peñíscola. 

100% de la actividad/viaje ha de ser abonado antes de las 48 horas 
de su comienzo, y, salvo que las condiciones particulares de la 
actividad o viaje especifiquen otros plazos, ell 30% del precio final se 
pagará por adelantado en el momento de la reserva. Pu

La Hermandad de la Luna

Que incluye:

Email: escaperoompeniscola@gmail.com Teléfono: 634494181 Persona contacto: Sebas Marín

Escape Peñíscola/Escape Morella 47799263 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo Activo o de aventura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Condiciones de reserva: Las agencias no tienen que pagar por 
adelantado. Enviamos factura de la actividad a final de mes y se 
paga por transferencia. Para particulares, las condiciones son 
las que aparecen en la web (25€ por adelantado vía 
TPV).Condiciones de cancelación: Las que aparecen en la web: 
sin gastos hasta 7 días antes de la actividad, 12,5€ de 2 a 7 días 
antes de la actividad, 25€ menos de 2 días antes de la actividad

Segmento: Cultural, Activo, Familiar, Parejas, Singles, Jóvenes, 
Todos los públicos

Precio: - 2 Jugadores: 60  €/grupo.- 3 Jugadores: 
60   €/grupo.- 4 Jugadores: 64€/grupo.- 5 Jugadores: 
75   €/grupo.- 6 Jugadores: 84€/grupo.- 7 Jugadores: 
91   €/grupo.- 8 Jugadores: 112€/grupo.- 9 
Jugadores: 126  €/grupo.- 10 Jugadores: 
130  €/grupo.- 11 Jugadores: 1

Comisión: 10%

Municipio: Peñíscola

Mín / Máx pax: Mínimo 2- Máximo 20 personas
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Marcha Nórdica en el bosque de El Palancar, utilizando los circuitos 
de Barracas y El Toro. Un bosque mágico y único en la Comunitat 
Valenciana con paisajes de sorprendente belleza que te harán 
descubrir la naturaleza desde una nueva perspectiva. 

Bastones, transfer desde Jérica hasta Barracas, guía titulado.

Marcha nórdica en el Palancar

Que incluye:

Email: info@hardacho.com Teléfono: 606089696 Persona contacto: Jesús Monleón Peiró

Hardacho Actividades en la Naturaleza 79080571 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Turismo activo o de aventura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Sólo se pide depósito previo si supera la reserva los 100€, del 
30%. Se devuelve si se cancela la reserva antes de los 2 últimos 
días antes de la actividad, si se hace después sin causa objetiva, 
el depósito se pierde.

Segmento: Todos los públicos

Precio: 15€

Comisión: 15%

Municipio: Barracas

Mín / Máx pax: Mínimo 4 - Máximo 10 personas
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Os ofrecemos un nuevo circuito de multiaventura en el Embalse del 
Sitjar, un circuito en el que se unen tierra y mar, donde combinamos 
la navegación en Big SUP, la escalada en roca y la espeleología en 

  cueva.Se trata de una experiencia distinta destinada a públicos 
diferentes, desde los más pequeños hasta los más adultos, pues 
todas sus actividades permiten adaptarse a los participantes para 
crear una actividad única y novedosa en un entorno natural idílico.

Big SUP (Palas, chaleco salvavidas), equipo individual específico 
(Casco, arnés, elementos de seguridad), guías profesionales, 
reportaje fotográfico, hojas de reclamaciones y seguros.

Multiaventura Embalse Sitjar

Que incluye:

Email: info@viunatura.com Teléfono: 618131718 Persona contacto: Andrea Bou Martínez

Viunatura B4451972 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo Activo o de aventura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

 Pagos previos: 100% de la reservaCancelación: a consultar

Segmento: Natural, Activo, Familiar, Parejas, Singles, Seniors, 
Jóvenes

Precio: 50€

Comisión: 10%

Municipio: Ribesalbes

Mín / Máx pax: Mínimo 6 - Máximo 55 personas
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Panorámicas de Culla es una ruta en la cual podremos observar unas 
magníficas vistas hacia el sur y oeste de la villa de Culla, sobre todo 
hacia la zona del río Montlleó, un área natural que se conserva 
inalterable al paso del tiempo nos sorprenderá por su belleza. Una 
ruta para dejar los sentidos abiertos a todo el que nos rodea y que 
nos transportará a otros tiempos y lugares. Recorrido: 11.500 m. 
Desnivel: +-400 m. Material obligatorio: Bota de montaña de caña 
mediana, ropa de abrigo y chaqueta por la lluvia, comida y agua. 
Material recomendado: bastones de trekking, protección solar 
(crema solar, ojeras de sol, gorra).

Incluye organización, guiaje, seguro de accidentes

Panorámicas de Culla

Que incluye:

Email: pau@maestratexperience.com Teléfono: 676817898 Persona contacto: Pau Fabregat Beltrán

Maestrat Experience 20473105 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo activo o de aventura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Solo se aceptarán cancelaciones de reserva por escrito al 
correo electrónico pau@maestratexperience.com:Si la reserva 
se anula dentro de los 7 días anteriores a la ruta, el importe 
total de la reserva no se reembolsará al cliente (100%). Si la 
reserva se anula antes de los 7 días anteriores a la ruta o se 
cancela el mismo día por sintomatología de COVID 19, se 
volverá al cliente el 50% de la reserva.

Segmento: Parejas, Jóvenes, Senior, Adultos

Precio: 30€

Comisión: 10%

Municipio: Culla

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 10 personas
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Espectacular recorrido por la Sierra de Bernia, sin duda una de las 
rutas de senderismo más completas y con mejores vistas de la 
geografía valenciana. Su vertiente norte, abrupta, verde, fría y de 
altas paredes, contrasta con la vertiente sur, cálida y de paredes 
rojizas. El principal protagonista de esta ruta es el Forat, un paso 
estrecho que tendremos que cruzar para alcanzar la cara sur y 
disfrutar de una de las imágenes más icónicas del senderismo 

 valenciano.

Traslado privado de Oliva a Bernia  (Ida y vuelta), guía local de 
Tracks and Pedals, ruta guiada (español, valenciano e inglés), 
reportaje fotográfico de la ruta y envío por WeTransfer en HD, 
seguro de accidentes y RC.

Pas dels Bandolers

Que incluye:

Email: hola@tracksandpedals.es Teléfono: 646067264 Persona contacto: Domingo Rus

Tracks and Pedals 73916388 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Turismo Activo o de aventura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 4 días

Condiciones reserva:

100% abono previo 48 horas antes, excepto otros plazos para 
condiciones particulares. Pago 30% a la reserva. Posibilidad de 
gastos por cancelación asumidos por el cliente (alojamientos, 
excursiones o billetes aéreos). Desistimiento, se aplicarán 
porcentajes sobre el importe total del viaje.

Segmento: Natural, Activo, Todos los públicos

Precio: Desde 45€

Comisión: 15%

Municipio: Oliva

Mín / Máx pax: Mínimo 10- Máximo 20 personas
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Ruta guiada por Gandía desde la perspectiva hisórica y literaria.

Canoa, pala, chaleco y respaldo. 

Piragüismo en el pantano del Regajo

Que incluye:

Email: info@hardacho.com Teléfono: 606089696 Persona contacto: Jesús Monleón Peiró

Hardacho Actividades en la Naturaleza 79080571 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Turismo Activo o de aventura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Sólo se pide depósito del 30% cuando la reserva es superior a 
los 100 €. Si se cancela dentro de los dos días últimos antes de 
la actividad sin causas objetivas, el depósito se pierde. 

Segmento: Todos los públicos

Precio: 12€

Comisión: 15%

Municipio: Jérica

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 22 personas
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El rafting de Montanejos es la actividad perfecta para liberar 
adrenalina, idónea para familias, parejas y amigos. La actividad se 
desarrolla en el río Mijares, a su paso por la localidad de Montanejos, 
de aguas bravas de grado III. Durante 1.30 a 2 horas descenderéis 
por rápidos y participaréis de dinámicas tanto dentro como fuera de 
las embarcaciones (todas ellas opcionales). Para finalizar, 
visitaremos el paraje natural de Fuente los Baños y os 
obsequiaremos con un reportaje fotográfico para que podáis revivir 
la experiencia.

Equitación, seguro de responsabilidad civil y accidentes, guías 
titulados, traslado a la actividad, acceso a nuestras instalaciones, 
entrada a Fuente los Baños, reportaje fotográfico de la actividad 
como obsequio.

Rafting de aguas bravas, Montanejos

Que incluye:

Email: dinamicsoffice@gmail.com Teléfono: 666762719 Persona contacto: Marta Guillem Olmos

Dinamic Adventure 73593488 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Turismo Activo o de aventura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Para formalizar la reserva, los participantes han de confirmar 
que cumplen los requisitos específicos de la actividad: saber 
nadar, no sufrir ninguna enfermedad cardiaca, psíquica u otra 
que le imposibilite realizar la actividad, no estar embarazada o 
creer estarlo, no estar bajo los efectos de sustancias 

 tóxicas.Pago del 50% del total por adelantado.7 días previos a 
la realización de la actividad para cancelar la reserva y 
recuperar el depósito. Pasado ese plazo, la cancelación a alguna 
plaza o actividad implicará la no devolución del depósito.

Segmento: Natural, Activo, Familiar, Parejas, Singles, Jóvenes

Precio: 40€

Comisión: A valorar

Municipio: Montanejos

Mín / Máx pax: Mínimo 6-Máximo 28 personas
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Una importante misión os espera: ¡el Planeta está en peligro! Poned 
a prueba vuestro ingenio para descifrar los enigmas que ayudarán a 
resolver el misterioso en los que está envuelto nuestro mundo. Ven y 
participa en familia  de este juego de pistas en plena naturaleza y 
disfruta de nuestro menú con productos de proximidad.

Actividad y comida-menú

Scape Natura

Que incluye:

Email: actio@actioactivitats.com Teléfono: 963741156 Persona contacto: María Terrades

Albergue Turismo Rural Actio B4671917 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Turismo activo o de aventura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

La reserva debe quedar totalmente pagada 3 días antes de la 
 realización de la actividad.Actio sólo realiza devoluciones del 

 100% por causa mayor y con entrega de un justificante. Para 
cualquier otro tipo de cancelación, se deberá comunicar al 
menos con 24h de antelación y se canjeará por un bono a gastar 
en un año, desde la fecha de la actividad o se devolverá el 90% 
del importe total.

Segmento: Familiar

Precio: 22€ adultos / 16€ niños

Comisión: 10%

Municipio: Alborache

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 80 personas
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El recorrido en segway por la ciudad de Alicante comienza en la zona 
de gran encanto y modernidad, en la zona del puerto donde se 
encuentra un extraordinario ambiente de gran fama para 
adentrarnos en la ciudad moderna y cosmopolita. Conocido como el 
barrio que guarda secretos y que puede sorprender como rincón 
típico y remanso de paz donde el reloj parece haberse detenido en el 
tiempo.

Guía profesional, curso de iniciación, radio guías, cascos, entrada en 
algunos museos y seguros.

Segway Tour Alicante

Que incluye:

Email: info@costablanctour.com Teléfono: 607333300 Persona contacto: Emilio Cano

Costa Blanca Tour Services B5448284 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo activo o de aventura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días 

Condiciones reserva:

Anulación a más de 48 horas antes del comienzo de la actividad, 
dará derecho a la devolución entera del valor de la actividad. 
Anulación entre 24 horas y 48 horas antes del comienzo de la 
actividad, dará derecho a la devolución del 50% del valor de la 
actividad. Anulación a menos de 24 horas antes del comienzo 
de la actividad no dará derecho a ninguna devolución. Tampoco 
habrá devolución en caso de “no aparecer” (NO SHOW).

Segmento: Turismo Cultural, Natural, Activo, Familiar, Parejas, 
Jóvenes

Precio: 55€

Comisión: 20%

Municipio: Alicante 

Mín / Máx pax: Mínimo 4 - Máximo 10 personas 
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Benidorm es una de las ciudades más turísticas de Europa y te 
invitamos a descubrirla en un Segway a partir de dos rutas de 2 horas 
de duración, una ruta de mar y otra de montaña. Anclada en la 
provincia de Alicante, Benidorm ostenta un microclima único en el 
mundo, donde siempre encontrarás sol y una temperatura agradable 
en cualquier época del año… perfecta para conocerla en Segway.

Guía profesional, curso de iniciación, radio guías, cascos y seguros.

Segway Tour Benidorm 

Que incluye:

Email: info@costablanctour.com Teléfono: 607333300 Persona contacto: Emilio Cano

Costa Blanca Tour Services B5448284 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo activo o de aventura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 1 día 

Condiciones reserva:

Anulación a más de 48 horas antes del comienzo de la actividad, 
dará derecho a la devolución entera del valor de la actividad. 
Anulación entre 24 horas y 48 horas antes del comienzo de la 
actividad, dará derecho a la devolución del 50% del valor de la 
actividad. Anulación a menos de 24 horas antes del comienzo 
de la actividad no dará derecho a ninguna devolución. Tampoco 
habrá devolución en caso de “no aparecer” (NO SHOW).

Segmento: Turismo cultural, natural y activo dirigido a 
familias, parejas y jóvenes.

Precio: 39€

Comisión: 20%

Municipio: Benidorm 

Mín / Máx pax: Mínimo 2- Máximo 10 personas
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Escala a través de la Vía ferrata en Elda nivel K1+K3 y atrévete a 
deslizarte por la tirolina más larga de toda la Comunitat Valenciana. 
Una experiencia única que te permitirá disfrutar de las 
impresionantes vistas panorámicas desde las alturas mientras estás 
suspendido en el aire.

Materiales técnicos necesarios, guía que acompaña en todo 
momento, seguros, fotos de la actividad.

Sube escalando baja volando

Que incluye:

Email: vertigenaventures@gmail.com Teléfono: 632180453 - 6 Persona contacto: Guillem Irles Nieto

Vertigen Aventures 74016836 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Turismo Activo o de aventura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 4 días

Condiciones reserva:

Se paga todo por anticipado. Consultar condiciones de 
cancelación en www.vertigenaventures.com

Segmento: Natural, Activo, Familiar, Parejas, Singles, Jóvenes, 
Todos los públicos

Precio: 45€

Comisión: 10 - 15 %

Municipio: Elda

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 6 personas
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Ruta muy bonita desde Benassal en el cuello de Ares resiguiendo los 
pasos del GR-7. Un paisaje humanizado agrícola de bancales y 
cortijos se combina a medida que ganamos altura en un paisaje más 
agreste y maravilloso, con muy buenas vistas y patrimonio natural de 
piedra en seco. Nos pararemos para hacer una visita obligada a todo 
este patrimonio declarado por la Unesco patrimonio de la 
humanidad. Recordaremos cómo era la vida rural no hace muchos 
años por las tierras altas del Maestrat. Seguiremos la ruta de vuelta 
hacia el cuello de Ares, con unas magníficas vistas. Aviso: Ruta de 4-5 
horas, se requiere buena forma física y experiencia en salidas de 
montaña. Desnivel +502m/ -224m. Distancia 11.500 m. Material 
obligatorio: Bota de montaña de caña mediana, ropa de abrigo y 

Incluye organización, guiaje, seguros.

Un mar de piedra en seco

Que incluye:

Email: pau@maestratexperience.com Teléfono: 676817898 Persona contacto: Pau Fabregat Beltrán

Maestrat Experience 20473105 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo activo o de aventura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Solo se aceptarán cancelaciones de reserva por escrito al 
correo electrónico pau@maestratexperience.com. Si la reserva 
se anula dentro de los 7 días anteriores a la ruta, el importe 
total de la reserva no se reembolsará al cliente (100%). Si la 
reserva se anula antes de los 7 días anteriores a la ruta o se 
cancela el mismo día por sintomatología de COVID 19, se 
volverá al cliente el 50% de la reserva.

Segmento: Turismo activo, jóvenes, parejas, senior

Precio: 30€

Comisión: 10%

Municipio: Benassal 

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 10 personas
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En esta experiencia haremos un recorrido vertical pasando por 
puentes colgantes, rápeles, tirolinas y tramos de escalada ayudados 
por grapas metálicas y anclados en todo momento a un cable de 
seguridad. Siente la adrenalina y disfruta de la aventura con nuestros 
guías titulados que velarán por tu seguridad en todo momento. 

Guías titulados, material técnico (arnés, casco, disipador de 
ferrata...), seguros

Vía ferrata

Que incluye:

Email: contacto@serraniaaventura.com Teléfono: 647664292 Persona contacto: Jonathan Lozano Zaragoza

Serranía Aventura 20464904 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo Activo o de aventura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Pago previo del 25% para confirmar la reserva y resto el día de 
la actividad. Se admiten cambios y devoluciones hasta 7 días 
antes de la actividad y en caso de fuerza mayor (meteorología, 
restricciones legales...)

Segmento: Natural, Activo, Familiar, Parejas, Singles, Jóvenes, 
Todos los públicos

Precio: 45€

Comisión: 10%

Municipio: Enguera (opción de otras en otros lugares)

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 20 personas

150



Situadas en la Villa de Villena (Alicante). Estas dos Vías Ferratas en 
Alicante se combinan entre sí y están calificadas como K2, poca 
dificultad. Poseen poca verticalidad y son muy divertidas. Su puente 
mono, puente tibetano, rapeles y pasos laterales, hacen de estas 
ferratas la idóneas para conocer y para iniciarse en este mundo que 

 algunos denominan «Senderos Verticales».La ferrata de Salvatierra 
debe su nombre el Castillo que se situaba en el mismo inicio de la Vía. 
Se puede combinar con otras actividades en la localidad, ya que 
Villena, culturalmente, es una de las más activas de la Comunidad 
Valenciana.

Guías profesionales/monitores cualificados, material específico para 
la actividad (casco, arnés, mosquetones, cabos de anclaje, descensor, 
cuerdas), seguros de RC, accidentes y rescate. Además de reportaje 
fotográfico de la actividad.

Vía Ferrata de Salvatierra y Sierra de la Villa

Que incluye:

Email: info@tronkosybarrancos.com Teléfono: 636933119 Persona contacto: José Manuel Martínez

Tronkos y Barrancos 15420628 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo activo o de aventura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 3 días

Condiciones reserva:

Reserva del 25%

Segmento: Cultural, Natural, Activo, Todos los públicos

Precio: 50

Comisión: 10%

Municipio: Villena

Mín / Máx pax: Mínimo 4 - Máximo 20 personas
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La Vía Ferrata "Roca del Molí" se encuentra en el embalse de Alcora 
y es perfecta para iniciarse en este deporte a medio camino entre la 
escalada y el senderismo y que está tomando mucho auge en los 
últimos años. Además de disfrutar de unas magníficas vistas con el 
ascenso de 50 metros de desnivel, también dispone de una tirolina 
de 50 metros de longitud y un rapel de 15 metros de altura, idónea 
para un pasar una mañana en familia o con amigos.

Equipo individual específico (casco, arnés, disipadores, cabos de 
anclaje, guantes), guías profesionales, reportaje fotográfico, hojas de 
reclamaciones y seguros.

Vía Ferrata Multiaventura Alcora "Roca del Molí"

Que incluye:

Email: info@viunatura.com Teléfono: 618131718 Persona contacto: Andrea Bou Martínez

Viunatura B4451972 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo activo o de aventura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

 Pagos: 100% de la reserva Devolución: a consultar

Segmento: Todos los públicos

Precio: 50€

Comisión: 15%

Municipio: Alcora

Mín / Máx pax: Mínimo 4 - Máximo 40 personas
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Recorre estas dos Vías Ferratas que coronan el Valle del Vinalopó, 
disfrútalas con amigos y pasa un día de lo más especial. Desde 
Mountain Fitness ponemos a tu disposición a nuestros guías más 
profesionales para hacer de tu experiencia un momento único.

Guías profesionales, casco, arneses y disipadores. Seguros de RC, 
accidentes y rescate

Vías Ferratas Villena

Que incluye:

Email: info@mountainfitness.es Teléfono: 67628188 Persona contacto: Juan Esteve Galvañ

Mountain Fitness B6769439 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo activo o de aventura

Datos de la empresa

Antelación reserva: 3 días

Condiciones reserva:

Ingreso para reserva de 15€. En caso de cancelación por 
situaciones meteorológicas se cambia el día de la actividad. Si la 
cancelación es por parte de los clientes debe hacerse con más 
de 15 días de antelación para la devolución del importe. Sí es 
con una semana solo se devolverá el 50% y si es con menos de 
tres días de antelación no se devolverá el importe.

Segmento: Parejas, jóvenes y singles

Precio: 55

Comisión: 20%

Municipio: Villena

Mín / Máx pax: Mínimo 3 - Máximo 6 personas
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La Joëlette es una silla que permite la práctica del senderismo a 
personas con movilidad reducida. La actividad se puede desarrollar a 
elección del cliente, en Vilanova d'Alcolea, o en un itinerario 
acordado. Duración: 3-4 horas

Incluye el mantenimiento de la Joëlette

La Joëlette

Que incluye:

Email: pau@maestratexperience.com Teléfono: 676817898 Persona contacto: Pau Fabregat Beltrán

Maestrat Experience 20473105 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo activo, Turismo accesible

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Solo se aceptarán cancelaciones de reserva por escrito al 
 correo electrónico pau@maestratexperience.com.Si la reserva 

se anula dentro de los 7 días anteriores, el importe total de la 
 reserva no se reembolsará al cliente (100%).Si la reserva se 

anula antes de los 7 días anteriores o se cancela el mismo día 
por sintomatología de COVID 19, se volverá al cliente el 50% de 
la reserva.

Segmento: Turismo inclusivo

Precio: 60

Comisión: 10%

Municipio: Vilanova d'Alcolea

Mín / Máx pax: Mínimo y Máximo 1 persona en silla de ruedas. 
Se aceptan hasta un máximo de 10 
acompañantes a pie.
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El origen de Algemesí se remonta al siglo XIII, comenzando su 
historia siendo una pequeña alquería musulmana dependiente 
jurisdiccionalmente de Alzira. Curiosos personajes locales serán los 
anfitriones en una ruta teatralizada en la que descubrirás mucho más 
de lo que se ve mientras visitamos importantes edificios como la 
Basílica de Sant Jaume, la Capella de la Troballa o el Museu de la 
Festa. Nuestro viaje en el tiempo nos llevará también a descubrir 
numerosas casas señoriales de época modernista que representan el 

  gran auge económico que siempre ha vivido Algemesí.

Visita guiada teatralizada, seguro de responsabilidad civil y seguro 
  de accidentes

Algemesí, patrimonio de un pueblo

Que incluye:

Email: evamartinez@viaheraclia.com Teléfono: 645987382 Persona contacto: Eva María Martínez

Vía Heraclia B9886450 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Sin pago previo. Cancelación máximo 24h

Segmento: Todos los públicos

Precio: 8€

Comisión: 10% - 15%

Municipio: Algemesí

Mín / Máx pax: Mínimo 20 - Máximo 20 personas
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Te descubrimos los orígenes de la ciudad de Alicante en esta ruta 
llena de historia, cultura y rincones poco conocidos, incluso para los 
locales. Recorreremos la historia de la ciudad a través de sus calles, 
descubriendo los barrios de la medina musulmana, conociendo las 
calles de la Vila-nova cristiana y paseando por las avenidas y jardines 

 construidos tras el derribo de las murallas.

Visita guiada al centro histórico de Alicante y una tapa.

Alicante Centro histórico

Que incluye:

Email: info@guiasoficialescv.com Teléfono: 634580675 Persona contacto: Eva Martínez 

Asociación de Guías Oficiales de Turismo Comunidad Valen G9881533 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Reserva con 48 horas antelación, pago al inicio de la ruta o 
contra factura emitida en base a un bono de agencia.

Segmento: Cultural, Activo, Familiar, Parejas, Singles, Seniors, 
Jóvenes, Todos los públicos

Precio: 15€

Comisión: 20%

Municipio: Alicante

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 25 personas
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Recorrido autoguiado en ebike por el Alto Palancia. Ruta cerrada 
pasando por los principales hitos de la comarca: Cartuja de la Vall de 
Christ, conjunto monumental de Segorbe o Jérica, la Floresta de 
Viver, la Vuelta de la Hoz, Navajas y el salto de la Novia, etc.. Especial 
atención a la visita a Geldo "Capital cultural de la provincia de 
Castellón en 2023"

Ebike equipada, casco, ruta interactiva, asistencia en ruta. Noche de 
alojamiento en hotel. Picnic y comida al final del segundo día, con 
cena y desayuno. Extras: cata en Cooperativa de Viver, visitas al 
Museo del Aceite y Cartuja de Val de Christ de Altu

Alto Palancia en eBike

Que incluye:

Email: info@love-cyclingtours.com Teléfono: 606089696 Persona contacto: Jesús Monleón Peiró

Love cycling tours 79080571 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Depósito inicial del 30 % a la reserva. Se devuelve en caso de 
cancelación anterior a las 48 horas antes del inicio de la ruta. 

Segmento: Cultural, Natural, Activo, Parejas, Singles, Seniors, 
Jóvenes

Precio: 120

Comisión: 20%

Municipio: Segorbe

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 8 personas
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Visita guiada a la fábrica de cerveza para adentrarnos en la cultura e 
historia cervecera. A continuación, cata de 4 cervezas de barril de 
diferentes marcas maridadas con quesos y embutidos artesanales de 
la zona en el taproom, espacio con terraza y visitas a la fábrica. Para 
finalizar, una riquísima porción de pizza cookie con chocolate para 

 acompañar alguna de las cervezas negras.

Visita guiada a la fábrica, cata y maridaje de cervezas (refrescos 
artesanales para niños), guía acompañante, transporte (en caso de 
necesitarlo), 1.30 - 2 horas de duración.

Artesanía y lúpulo para tu paladar

Que incluye:

Email: info@travellingalicante.com Teléfono: 625904694 Persona contacto: María Jesús Rubio

Travelling Alicante 21439421 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Pago de la actividad a la contratación. Devolución del importe 
total excepto el 0.5% por gastos para cancelaciones de hasta 
una semana antes. Pasado este periodo, devolución del 50% del 
pago realizado.

Segmento: Cultural, Familiar, Parejas, Singles, Jóvenes, Todos 
los públicos

Precio: El precio por persona sería de 38€ sin transporte y con 
persona acompañante en español o francés; 67€ con 
transporte y guía en español o francés; 90€ con 
transporte y guía en inglés

Comisión: 10%

Municipio: Altea

Mín / Máx pax: Mínimo 10 - Máximo 50 personas
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El parque natural de la Albufera se ha coronado como uno de los 
mejores lugares de España para disfrutar de una puesta de 

 sol.Rodeada de arrozales y con una gran variedad 
 fauna.Preparamos la embarcación personalizada para cada ocasión, 

 para lo que solicitamos los nombres, fotos, frase o dedicatoria.Por 
seguridad el barquero os acompaña en todo momento y es muy útil 

 como fotógrafo para crear recuerdos. Enamórate de la 
 Albufera.Que no te lo cuenten, ¡vívelo! 

Paseo en barca, picoteo y vino

Atardecer en la Albufera 

Que incluye:

Email: albufera@albuferavalencia.com Teléfono: 656369680 Persona contacto: Isabel Chardi

Albufera Valencia B9711444 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo Cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

La experiencia debe ser pagada por ingreso antes de la llegada. 
En caso de lluvia se cancela y se devuelve el 80%.

Segmento: Cultural, Natural, Todos los públicos

Precio: 55€

Comisión: 10%

Municipio: El Palmar

Mín / Máx pax: Mínimo 2 personas 

159



DAC Tours te propone contemplar la puesta de sol en el lago de la 
Albufera de Valencia, catalogada en muchos rankings como una de 
las bonitas de España, mientras tomas una copa de vino y un 
aperitivo valenciano, contemplas las aves, disfrutas del paisaje y 
aprendes cosas curiosas y relevantes sobre el primer Parque Natural 
de la Comunidad Valenciana. Todo ello en un paseo en barca de uso 
exclusivo para tu grupo. Parque Natural de la Albufera 
(salida/llegada bien desde el Puerto de Catarroja bien desde la 
pedanía del Palmar)

Paseo en barca tradicional de uso exclusivo para el grupo, aperitivo 
(4-5 tapas) y vino valenciano (blanco, tinto) o cerveza o refresco, 
servicio en mesa con mantel de tela/copas de cristal, guía oficial y 
uso de radioguías durante el paseo en barca. 1.30

Atardecer en un Rincón del paraíso

Que incluye:

Email: info@dactoursvalencia.es Teléfono: 627709288 Persona contacto: José Luis Monzó Sánchez

DAC Tours E4064598 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Turismo Cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 5 días

Condiciones reserva:

Condiciones de comunicación para agencias de viajes de 
relación continuada: se indicarán datos de reserva (número de 
pax, fecha, ...) con la máxima antelación. DAC Tours confirmará 
la posibilidad de llevar a cabo la experiencia. Se reconfirmará 
por ambas partes la realización de la experiencia con 24h de 
antelación (en particular por razones meteorológicas). En caso 
de suspensión, DAC Tours ofrecerá alternativas en la medida de 
lo posible.

Segmento: Cultural, Natural, Familiar, Todos los públicos

Precio: Desde 40€

Comisión: 15%

Municipio: Parque Natural de la Albufera

Mín / Máx pax: Mínimo 4-Máximo 20 personas
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En la “Ruta de los oficios medievales y talleres artesanos" conocerás 
los oficios valencianos tradicionales a través de las calles que aún 
hoy han conservado sus originales rótulos, el funcionamiento de los 
gremios medievales y algunos talleres en los que se continúa 
trabajando de manera artesanal.

Visita guiada con Guía Oficial de Turismo de la Comunidad 
Valenciana.

Camins Gremials

Que incluye:

Email: reservas@caminart.es Teléfono: 676804171 Persona contacto: César Guardeño Gil

CaminArt.Camins de Cultura i d'Art 29194010 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Una vez adquirido el ticket, 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 problemas de salud o causas 
meteorológicas que impidan la realización 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. Aquellos clientes que cancelen la ruta, podrán 
canjear el ticket por otra ruta realizada por CaminArt, a elegir 
una ruta abierta de nuestra Agenda Cultural equivalente al 

 importe abonado, en el plazo de los 4 meses siguientes.

Segmento: Cultural, Familiar, Parejas, Singles, Seniors, 
Jóvenes, Todos los públicos

Precio: 12

Comisión: 15%

Municipio: València

Mín / Máx pax: Mínimo 15-Máximo 25 personas 
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Ruta por la arquitectura modernista valenciana de principios del 
siglo XX. Un recorrido por el centro histórico a través de los edificios 
públicos de estilo modernista, como el famoso Mercado Central, el 
Mercado de Colón o la Estación del Norte, y las viviendas y palacetes 
más hermosos de calles como la de la Paz. 

Visita guiada con Guía Oficial de Turismo de la Comunidad 
Valenciana.

Camins Modernistes

Que incluye:

Email: reservas@caminart.es Teléfono: 676804171 Persona contacto: César Guardeño Gil

CaminArt.Camins de Cultura i d'Art 29194010 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Una vez adquirido el ticket, 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 problemas de salud o causas 
meteorológicas que impidan la realización 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. Aquellos clientes que cancelen la ruta, podrán 
canjear el ticket por otra ruta realizada por CaminArt, a elegir 
una ruta abierta de nuestra Agenda Cultural  equivalente al 

 importe abonado, en el plazo de los 4 meses siguientes.

Segmento: Cultural, Familiar, Parejas, Singles, Seniors, 
Jóvenes, Todos los públicos

Precio: 12

Comisión: 15%

Municipio: València

Mín / Máx pax: Mínimo 15- Máximo 25 personas
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Altea es una joya de la Comunidad Valenciana, por supuesto es el 
pueblo más fotografiado de toda la Costa Blanca. Esta ciudad te 
dejará sin palabras gracias a su hermosura y fascinación, pasarás por 
casas y edificios blancos, callejuelas trenzadas y escaleras hasta 
llegar a la Iglesia Nuestra Señora del Consuelo, que se eleva sobre 
Altea: edificio símbolo del pueblo, con techo de azulejos azules, que 
crea un contraste único con las casitas y las calles blancas.

Transporte, coordinador, visita guiada, seguro. 

Descubre Altea

Que incluye:

Email: info@wexcursion.com Teléfono: 674296671 Persona contacto: Neeraj Manuja

WEXCURSION B0542923 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 3 días

Condiciones reserva:

Pagos previos. Cancelación hasta una semana antes, devolución 
completa por la misma vía que hayan pagado. Hasta 3 días 
antes, devolución completa en forma de un bono (válido por 6 
meses).

Segmento: Cultural, Todos los públicos

Precio: 30

Comisión: 20%

Municipio: Valencia

Mín / Máx pax: Mínimo 10 - Máximo 50 personas
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Visita exclusiva y a puerta cerrada, realizada por guías 
especializados. Visita guiada en castellano por la parte central de la 
bóveda de San Nicolás, aula capitular, trasaltar y sacristía 
(recientemente rehabilitados) y las terrazas. Visita no accesible para 
todos los públicos.

Transporte, coordinador, visita guiada, seguro

Disfruta de la naturaleza en Montanejos

Que incluye:

Email: info@wexcursion.com Teléfono: 674296671 Persona contacto: Neeraj Manuja

WEXCURSION B0542923 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 3 días

Condiciones reserva:

Pagos previos, política de cancelación: hasta una semana antes, 
devolución completa en forma de dinero (por la misma vía que 
hayan pagado). Hasta 3 días antes, devolución completa en 
forma de un bono (válido por 6 meses).

Segmento: Cultural, Familiar, Singles, Jóvenes, Todos los 
públicos

Precio: 30

Comisión: 20%

Municipio: Valencia

Mín / Máx pax: Mínimo 10 - Máximo 15 personas
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Disfruta al máximo de tu estancia en Morella acudiendo a uno de los 
conciertos de música medieval y renacentista que ofrecemos y que 
están interpretados por los músicos más reconocidos del panorama 
internacional

Fin de semana. Alojamiento, visita ciudad y asistencia a los 
conciertos.

Early Music Morella

Que incluye:

Email: ximo@culturalcdm.eu Teléfono: 687845402 Persona contacto: Ximo Calvo

Licanus SL B9667286 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo Cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 30 días

Condiciones reserva:

Confirmación y pago, cancelación y devolución 15 días antes , 
cancelación 48h antes sin devolución.

Segmento: Cultural

Precio: 500€

Comisión: Negociable

Municipio: Morella

Mín / Máx pax: Mínimo 10 - Máximo 60 personas
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Inmersión en el turismo industrial conociendo de primera mano una 
industria básica en nuestra provincia: la zapatera. Empezamos la 
jornada con una visita guiada al castillo de Petrer y la casa cueva. 
Después iremos a una fábrica de zapatos de renombre internacional 
para conocer el proceso de fabricación de los zapatos, que podremos 
comprar en su tienda, donde tomaremos un aperitivo. Por la tarde, 
visitaremos el mercado y participaremos de una cata de los mejores 
vinos y quesos dirigida por maestros y jurados de nivel nacional e 
internacional.

Transporte de ida y vuelta, guía acompañante en castellano y 
francés,  entradas al castillo y fábrica, aperitivo, cata de quesos y 
vinos. Para guía en inglés u otro idioma, consultar precio.

En tus zapatos, lo importante es dejar huella

Que incluye:

Email: info@travellingalicante.com Teléfono: 625904694 Persona contacto: María Jesús Rubio

Travelling Alicante 21439421 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo Cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 14 días

Condiciones reserva:

Devolución del importe total excepto el 0.5% por gastos para 
cancelaciones de hasta una semana antes. Pasado este periodo, 
devolución del 50% del pago realizado.

Segmento: Cultural, Familiar, Parejas, Singles, Seniors, Todos 
los públicos

Precio: 90  €/persona grupo de 14 a 20 personas85€/persona 
grupo de 20 a 25 personas 

Comisión: 10%

Municipio: Elda/Petrer

Mín / Máx pax: 25 personas 
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Te proponemos pasear por la ciudad más poderosa e influyente de 
España, la que custodia la reliquia cristiana más buscada, la que creó 
el primer hospital de locos del mundo, la del primer Siglo de oro de la 
literatura, la Valencia del s. XV. Te contaremos historias y admirarás 
edificios entonces construidos. El paseo lo complementaremos con 
la visita a la bodega más antigua de la ciudad y con una cata de 
excelente vino valenciano.

Paseo de 2 horas de duración por el centro histórico, guía oficial, uso 
de radioguías, visita a bodega y cata de 1 vino valenciano.

La ciudad más poderosa e influyente de España

Que incluye:

Email: info@dactoursvalencia.es Teléfono: 627709288 Persona contacto: José Luis Monzó Sánchez

DAC Tours E4064598 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 5 días 

Condiciones reserva:

Posibilidad de anulación con reembolso 100 % hasta 24 horas 
antes. 

Segmento: Cultural

Precio: Desde 15€

Comisión: 15%

Municipio: València

Mín / Máx pax: Mínimo 5-Máximo 25 personas
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Escape Room medieval en Peñíscola. Convertíos en los últimos 
templarios y escapad del cautiverio en menos de 60 minutos. Sois los 
últimos templarios y habéis sido atrapados por los soldados del Rey. 
Sus órdenes son acabar con vosotros y os han encerrado en una sala 
de vuestro propio castillo mientras preparan la ejecución. Disfruta 
de este juego de enigma que pondrá a prueba tu ingenio para 
descubrirte la historia de la Orden Templaria.

Partida de escape room en Peñíscola, fotos de recuerdo.

Los Últimos Templarios

Que incluye:

Email: escaperoompeniscola@gmail.com Teléfono: 634494181 Persona contacto: Sebas Marín

Escape Peñíscola/Escape Morella 47799263 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo Cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Condiciones de reserva: Las agencias no tienen que pagar por 
adelantado. Enviamos factura de la actividad a final de mes y se 
paga por transferencia. Para particulares, las condiciones son 
las que aparecen en la web (25€ por adelantado vía 
TPV).Condiciones de cancelación: Las que aparecen en la web: 
sin gastos hasta 7 días antes de la actividad, 12,5€ de 2 a 7 días 
antes de la actividad, 25€ menos de 2 días antes de la actividad

Segmento: Cultural, Activo, Familiar, Parejas, Jóvenes.

Precio: - 2 Jugadores: 60  €/grupo.- 3 Jugadores: 
60   €/grupo.- 4 Jugadores: 64€/grupo.- 5 Jugadores: 
75  €/grupo.- 6 Jugadores: 78€/grupo.

Comisión: 10%

Municipio: Peñíscola

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 6 personas
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Además de poder disfrutar de las mejores músicas del Renacimiento 
interpretadas por los más prestigiosos músicos del panorama 
internacional, tendrás la oportunidad de degustar una cena temática 
en un claustro de un edificio histórico ambientado con poesías y 
músicas de la época.

Conciertos y cena

Música y gastronomía en San Miguel de los Reyes

Que incluye:

Email: ximo@culturalcdm.eu Teléfono: 687845402 Persona contacto: Ximo Calvo

Licanus SL B9667286 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 5 días

Condiciones reserva:

Cancelación con menos de 5 días sin devolución.

Segmento: Cultural

Precio: 100

Comisión: Negociable

Municipio: Valencia

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 70 personas
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Observación directa telescópica desde un observatorio profesional 
del Cosmos, acompañado de sesiones de Planetario y cine 360º en 
3D. Conocimiento profundo del Universo y adaptado a todas las 
edades. Para familias, grupos de amigos y colectivos asociativos y 
escolares.

Talleres teóricos y prácticos de astronomía. 3 horas duración 
aproximada 

Observa el Universo

Que incluye:

Email: cosmofisica@telefonica.net Teléfono: 607276804 Persona contacto: Mª Ángela del Castillo Alarcos

Escuela de Ciencias Cosmofísica E-9769024 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

20% para la reserva. Anulación con 1 semana de antelación.

Segmento: Cultural, Familiar, Parejas, Todos los públicos

Precio: 25

Comisión: 10%

Municipio: Titaguas

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 5 personas
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Un recorrido guiado por la historia de esta ciudad mítica a través de 
sus monumentos haciendo hincapié en sus leyendas y actos heroicos 
de su gran rey Tudemir, deteniéndonos en la casa-museo y vida del 
universal poeta Miguel Hernández. Al finalizar la mañana, comida en 
el Palacio de Tudemir.

Transporte, guía acompañante en español y francés, entradas, visitas 
guiadas y comida. Para guía en inglés u otro idioma, consultar precios

Orihuela, ciudad de héroes

Que incluye:

Email: info@travellingalicante.com Teléfono: 625904694 Persona contacto: María Jesús Rubio

Travelling Alicante 21439421 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo Cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: Mínimo 30 días si se requiere transporte. 
14 días si no se requiere transporte

Condiciones reserva:

Devolución del importe total excepto el 0.5% por gastos para 
cancelaciones de hasta una semana antes. Pasado este periodo, 
devolución del 50% del pago realizado.

Segmento: Cultural, Familiar, Parejas, Singles, Seniors

Precio: 70  €/persona grupo de 15 a 20 personas65€/persona 
 grupo de 20 a 30 personas60€/persona grupo de 30 

 personas55€/persona grupo de 40 
 personas50   €/persona grupo de 50 personas 

Comisión: 10%

Municipio: Orihuela

Mín / Máx pax: Mínimo 14 - Máximo 50 personas 
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 Descubre la Capilla Sixtina valenciana.San Nicolás es una de las 
parroquias más antiguas de València. 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 él que la visita.

Audioguía en el móvil

Parroquia-Museo San Nicolás

Que incluye:

Email: noelia@mentavalencia.com Teléfono: 680484887 Persona contacto: Noelia Giner

Menta Valencia B-2191426 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 1 día

Condiciones reserva:

Pagos previos vía transferencia, se puede pagar hasta un día 
antes.

Segmento: Cultural

Precio: 9

Comisión: 10%

Municipio: Valencia

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 350 personas
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Peñíscola es una de las ciudades más bonitas en el Mar de España. Es 
una maravillosa ciudad medieval donde podrás visitar su hermoso 
castillo, las evocadoras calles donde se rodó "Game of Thrones" y 
mucho más. Además, Peñíscola es un lugar donde se mezcla el 
turismo del sol y playa, familiar y cultural. 

Transporte, coordinador, visita guiada, seguro.

Peñíscola - el pueblo más bonito de España

Que incluye:

Email: info@wexcursion.com Teléfono: 674296671 Persona contacto: Neeraj Manuja

WEXCURSION B0542923 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 3 días

Condiciones reserva:

Pagos previos, política de cancelación: hasta una semana antes, 
devolución completa en forma de dinero (por la misma vía que 
hayan pagado). Hasta 3 días antes, devolución completa en 
forma de un bono (válido por 6 meses).

Segmento: Cultural, Familiar, Singles, Jóvenes, Todos los 
públicos

Precio: 30

Comisión: 20%

Municipio: Valencia

Mín / Máx pax: Mínimo 10 - Máximo 50 personas
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Descubre la cara oculta y secreta de la ciudad en el mar. 
Reconstruiremos la historia prohibida del Papa del Mar y los 
secretos y leyendas mejor guardados de los enigmáticos caballeros 
templarios, a través de los escenarios más sugerentes y 
desconocidos bajo la luz de las estrellas.

Guía local experto, degustación de brebaje medieval del Papa Luna

Peñíscola Secreta y Nocturna

Que incluye:

Email: info@exploramaestrat.com Teléfono: 630196296 Persona contacto: Ester Llorach

Explora Maestrat / Vive Peníscola 19010919 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Turismo Cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Pago íntegro previo. Cancelación libre hasta 24 horas antes.

Segmento: Cultural, Todos los públicos

Precio: 13,50€

Comisión: 15%

Municipio: Peñíscola

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 20 personas
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Descubre uno de los pueblos más bellos del Mediterráneo. 
Recorreremos calles, plazas, edificios emblemáticos, baluartes y 
portales de la ciudad en el mar hasta llegar a la cúspide donde se 
emplaza su icónico Castillo. Seguiremos las huellas de los monjes 
guerreros templarios y el auge y la caída del “indestronable” Papa 

  Luna, Benedicto XIII. Una aventura apasionante.

Entrada al Castillo de Peñíscola y Parque de Artillería, guía experto 
historiador local, posibilidad de radioguía según necesidades del 

 grupo.

Peñíscola tour esencial con entradas incluidas

Que incluye:

Email: info@exploramaestrat.com Teléfono: 630196296 Persona contacto: Ester Llorach Ayza

Explora Maestrat/Vive Peñíscola 19010919 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo Cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 1 día

Condiciones reserva:

Pago íntegro previo. Cancelación gratuita hasta 24 horas antes 
del evento.

Segmento: Cultural, Parejas, Singles, Seniors, Jóvenes, Todos 
los públicos

Precio: 19€

Comisión: 10%

Municipio: Peñíscola

Mín / Máx pax: Mínimo 2- Máximo 25 personas
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Ruta de la tapa accesible con guía oficial de turismo inclusivo, 
mostrando la riqueza histórica, cultural y gastronómica para tod@s. 
En la ruta habrá degustaciones de tapas de cocina tradicional 
marinera acompañadas de un vermut tradicional. En el recorrido se 
entregará un plano turístico accesible en transcripción en Sistema 
Braille, indicando el recorrido accesible, conectando los puntos de 
interés turístico.

Ruta con guía oficial de turismo inclusivo (valenciano, inglés, 
castellano y en lenguaje de signos, si se precisa), una o dos tapas con 
vermut u otra bebida no alcohólica, alquiler de Handbike o bicicleta 
(opcional), plano turístico del Cabanyal, Canyamel

Ruta de la tapa marinera accesible

Que incluye:

Email: contacto@lafinestraalamar.com Teléfono: 691657398 Persona contacto: MªJesús Martínez Aznar (Jes

La Finestra a la Mar 44501341 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Pago del 50% del importe total en la reserva.

Segmento: Cultural, Familiar, Parejas, Singles, Seniors, Todos 
los públicos

Precio: 45

Comisión: Según acuerdo establecido

Municipio: València

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 15 personas
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Visita teatralizada por la ruta fluvial de Buñol y sus antiguos molinos 
papeleros del siglo XVIII. ¿Sabes cómo llegó Buñol a ser uno de los 
centros más importantes a nivel mundial en la elaboración del papel? 
Durante muchos siglos el papel fue el gran apoyo de la cultura y 
mucho más. En plena era digital, acompaña a nuestro personaje en 
un particular "viaje en el tiempo" para toda la familia, donde 
descubriremos numerosas historias y curiosidades visitando 
aquellos molinos papeleros que una vez estuvieron llenos de vida, 
mientras paseamos por la ruta fluvial y las casas señoriales de Buñol.

Visita teatralizada, juegos relacionados con el papel a lo largo de 
todo el recorrido para toda la familia, recuerdo de la actividad para 
llevarte a casa, seguro de responsabilidad civil y seguro de 

 accidente.

Ruta fluvial y antiguos molinos papaleros del S. XVIII

Que incluye:

Email: evamartinez@viaheraclia.com Teléfono: 645987382 Persona contacto: Eva María Martínez

Vía Heraclia B9886450 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Sin pago previo. Cancelación máxima 24h con devolución del 
importe. 

Segmento: Todos los públicos

Precio: 8€

Comisión: 10% - 15%

Municipio: Buñol

Mín / Máx pax: Mínimo 20 - Máximo 20 personas
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A través de un recorrido a pie por el centro de Gandia conoceremos 
autoras y autores desde la Edad Media (Joanot Martorell, Roís de 
Corella, Ausiàs March y Pere March) hasta nuestros días y 
comprobaremos su vinculación con la ciudad. La participación en la 
ruta se realiza de manera activa, practicando la lectura compartida. 
Está contextualizada desde el punto de vista literario e histórico.

Ruta guiada por Gandía desde la perspectiva histórica y literaria.

Ruta literaria por el centro de Gandia

Que incluye:

Email: info@lailleta.com Teléfono: 622756864 Persona contacto: Pedro Ciscar

Illeta de projectes J98929904 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 5 días

Condiciones reserva:

A concretar.

Segmento: Cultural, Familiar, grupos

Precio: Desde 9€

Comisión: 15%

Municipio: Gandía

Mín / Máx pax: Mínimo 10-Máximo 30 personas
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A través de un recorrido a pie por Dénia conoceremos la poesía de 
temática marinera y la novela social de Maria Ibars y 
comprobaremos su vinculación con la ciudad. La participación en la 
ruta se realiza de manera activa, practicando la lectura compartida. 
Está contextualizada desde el punto de vista literario e histórico.

Ruta guiada

Ruta literaria sobre Maria Ibars, por Dénia

Que incluye:

Email: info@lailleta.com Teléfono: 622756864 Persona contacto: Pedro Ciscar

Illeta de projectes J98929904 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 5 días

Condiciones reserva:

A concretar.

Segmento: Cultural, Familiar, grupos

Precio: 9€

Comisión: 15%

Municipio: Dénia

Mín / Máx pax: Mínimo 10 - Máximo 30 personas
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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 (lonja) y de 
transporte (puerto, ferrocarril).

Paseo guiado para conocer el puerto de Gandia y el Grau, su historia 
y su patrimonio (lonja, iglesia,...).

Ruta por la historia del Grau y Puerto de Gandia

Que incluye:

Email: info@lailleta.com Teléfono: 622756864 Persona contacto: Pedro Ciscar

Illeta de projectes J98929904 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 5 días

Condiciones reserva:

A concretar

Segmento: Cultural, Familiar, grupos

Precio: Desde 8 €

Comisión: 15%

Municipio: Gandía

Mín / Máx pax: Mínimo 10- Máximo 30 personas
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Experiencia turística del producto “Camins càtars de la Comunitat 
Valenciana” que ofrece la visita turística diurna y nocturna, en 
formato ruta guiada e interpretada, por diferentes lugares donde 
vivieron y se escondieron los cátaros valencianos perseguidos por la 
Inquisición, recorriendo callejuelas de poblaciones que conservan su 
traza medieval, descubriendo sus mensajes en pinturas murales, en 
la arquitectura sagrada, en estelas discoidales, etc. y saboreando la 
cocina medieval de los cátaros. La ruta va de Albocàsser a Sant 
Mateu y Morella.

Visita turística interpretada por las poblaciones y conjuntos 
monumentales de la Ruta de los Últimos Cátaros de la Comunitat 
Valenciana, guía habilitado y especializado en la temática de los 
cátaros, entrada a museos y edificios monumentales.

Ruta Tras los últimos cátaros de la Comunitat Valenciana

Que incluye:

Email: jls.servitur@gmail.com Teléfono: 619763328 Persona contacto: Jose Luis Soler Foguet

Servitur, servicios turísticos B1264958 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 25 días

Condiciones reserva:

Pago 40% reserva, cancelación según normativa vigente.

Segmento: Cultural, Familiar, Parejas, Singles

Precio: 55€

Comisión: 10%

Municipio: Albocàsser, Sant Mateu y Morella

Mín / Máx pax: Mínimo 12 - Máximo 50 personas
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Con el Trenet Turístico subiremos al Castillo de Sagunto, la fortaleza 
más grande de España. Lugar emblemático en el que la conquista por 
los ejércitos de Aníbal Barca detonó la II Guerra Púnica entre Roma y 
Cartago. Visitaremos el Teatro Romano, que data de la época del 
Emperador Tiberio Claudio. Sin olvidar el museo arqueológico, que 
expone piezas tan importantes como el Toro Ibérico o la esquela de 
la refundación de Sagunto por Publio Cornelio Escipión. 
Degustaremos dulces y licores valencianos.

Tren Turístico, visita guiada y degustación de dulces y licores.

Sagunto en un día

Que incluye:

Email: presidencia@saguntorenascitur.com Teléfono: 625058094 Persona contacto: Jorge Ferrer

Asociación Morvedre Renascitur G9867736 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 10 días

Condiciones reserva:

Prepago

Segmento: Cultural, Todos los públicos

Precio: 10€

Comisión: 15%

Municipio: Sagunto

Mín / Máx pax: Mínimo 30. Sin máximo
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En esta ruta descubriremos Sagunto, su origen, su historia y sus 
monumentos. El Castillo, Teatro Romano, Museo Histórico y Judería 
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.

Guía oficial, Visita, Seguro de RC

Sagunto Histórico 

Que incluye:

Email: Info@celiaperisvisitasguiadas.com Teléfono: 675420759 Persona contacto: Celia Peris

Celia Peris Visitas Guiadas 44799348 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 6 días

Condiciones reserva:

Pago al efectuar la reserva. Cancelación gratuita hasta 48h 
antes de la visita.

Segmento: Cultural, Familiar, Parejas, Singles, Seniors, 
Jóvenes, Todos los públicos

Precio: 15€

Comisión: 15%

Municipio: Sagunto

Mín / Máx pax: Mínimo 5- Máximo 15 personas 
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Pernocta en los hoteles de Sagunto o Canet de Berenguer y disfruta 
de nuestras playas, y de los monumentos de Sagunto y Vall 

  D’Uixó.Con el tren turístico subiremos el casco antiguo de 
Sagunto, visitando su Castillo, y el teatro romano. Navegaremos por 
el rio subterráneo más largo de Europa (Les Coves de San Josep en 

  Vall D’Uixó.Además, podéis complementar las visitas culturales 
con pausas de esparcimiento y relax en nuestras maravillosas playas 

 de Canet de Berenguer y Puerto de Sagunto.

Tren Turístico. Visitas guiadas en Sagunto y Vall D'Uixó. Coves de 
 Sant Josep. Opcional comida y alojamiento.

Tesoros de Aníbal Barca

Que incluye:

Email: presidencia@saguntorenascitur.com Teléfono: 625058094 Persona contacto: Jorge Ferrer

Asociación Morvedre Renascitur G9867736 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 10 días

Condiciones reserva:

Prepago

Segmento: Cultural, Natural, Activo, Familiar, Todos los 
públicos

Precio: 20€

Comisión: 15%

Municipio: Sagunto y Vall D'Uixó indistintamente

Mín / Máx pax: Mínimo 30. No hay máximo
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Acércate a descubrir la otra Historia de la Ciudad en el Mar en un 
delicioso paseo nocturno en el que descubriremos sus rincones más 
sugerentes y desconocidos, maridados de las historias y leyendas 
más inquietantes que han circulado secretamente por siglos.

Guía experto local y radioguía según necesidades del grupo.

Tour Peñíscola nocturna y secreta

Que incluye:

Email: info@exploramaestrat.com Teléfono: 630196296 Persona contacto: Ester Llorach Ayza

Explora Maestrat/Vive Peñíscola 19010919 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo Cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 1 día

Condiciones reserva:

 Pago previo íntegroCancelación gratuita hasta 24 horas antes 
del evento.

Segmento: Cultural, Parejas, Singles, Todos los públicos

Precio: 15€

Comisión: 10%

Municipio: Peñíscola

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 25 personas
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Acompáñanos a hacer un sano recorrido a pie por Benidorm y 
conocerás los secretos de la ciudad. Restos de su antiguo castillo en 
la parte más alta con impresionantes vistas de toda la ciudad, casco 
viejo, calles estrechas con encanto, antiguos y nuevo Ayuntamiento, 
Parque de la Aigüera con sus auditorios y su famosa Plaza de Toros 
donde se realizaban los famosos Festivales de la Canción de 
Benidorm. Conocerás el porqué de su moderna verticalidad actual, 
su pasado, sus últimos cambios arquitectónicos y una larga lista de 
peculiaridades.

Guía profesional, transmisores de radio guías y seguro.

Tour por Benidorm a Pie 

Que incluye:

Email: info@costablanctour.com Teléfono: 607333300 Persona contacto: Emilio Cano

Costa Blanca Tour Services B5448284 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días 

Condiciones reserva:

Anulación a más de 48 horas antes del comienzo de la actividad, 
dará derecho a la devolución entera del valor de la actividad. 
Anulación entre 24 horas y 48 horas antes del comienzo de la 
actividad, dará derecho a la devolución del 50% del valor de la 
actividad. Anulación a menos de 24 horas antes del comienzo 
de la actividad no dará derecho a ninguna devolución. Tampoco 
habrá devolución en caso de “no aparecer” (NO SHOW).

Segmento: Cultural, Natural, Activo, Familiar, Parejas, Singles, 
Seniors, Jóvenes, Todos los públicos

Precio: 15€

Comisión: 20%

Municipio: Benidorm 

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 30 personas
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Visita guiada al Castillo-Palacio de Alaquàs, joya arquitectónica del 
siglo XVI, declarado en 1.918 Monumento Histórico Artístico 
Nacional y testigo de la historia durante casi 7 siglos en uno de los 
señoríos más relevantes de la provincia de València. Descubre el que 
fuera conocido como Palacio de los Aguilar desde el Renacimiento 
hasta la actualidad, mientras paseas por las mismas estancias por 
donde pasearon personajes literarios e históricos conocidos, 
contemplando el maravilloso artesonado original, sus cerámicas y 
vívelo como un auténtico protagonista de la historia en nuestro 
particular “viaje en el tiempo”.

Entrada y visita guiada en el Castell de Alaquàs (duración 2 horas), 
 seguro de responsabilidad civil y seguro de accidente.

Un castillo para la historia

Que incluye:

Email: evamartinez@viaheraclia.com Teléfono: 645987382 Persona contacto: Eva María Martínez

Vía Heraclia B9886450 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Sin pago previo. Cancelación máximo 24h

Segmento: Todos los públicos

Precio: 8€

Comisión: 10% -15%

Municipio: Alaquàs

Mín / Máx pax: Mínimo 20 - Máximo 20 personas
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Visita guiada por el centro histórico de Valencia, visitando los 
exteriores de los principales monumentos de la ciudad: Plaza 
Ayuntamiento, Mercado Central, Lonja, Iglesia Santos Juanes, Plaza 
redonda, Plaza de la Reina, Catedral, Almoina, Plaza de la Virgen, 
Tribunal de las Aguas, Basílica de los Desamparados, Palau de la 
Generalitat y Torres de Serranos. Además, se pondrá el edificio en el 
contexto histórico, se contarán tradiciones y anécdotas de la 

 ciudad.

Visita guiada a pie de 2 horas aproximadamente.

Valencia centro histórico

Que incluye:

Email: info@guiasoficialescv.com Teléfono: 634580675 Persona contacto: Eva Martínez 

Asociación de Guías Oficiales de Turismo Comunidad Valen G9881533 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Reserva con 48 horas de antelación, pago al comienzo del tour o 
contra factura emitida a la agencia sobre un bono.

Segmento: Cultural, Activo, Familiar, Parejas, Singles, Seniors, 
Jóvenes, Todos los públicos, Personas con 
movilidad reducida

Precio: 15

Comisión: 20%

Municipio: Valencia

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 25 personas

188



València ha conocido un pasado multicultural que ha contribuido a 
forjar la personalidad de sus habitantes. Un barrio judío en el que 
habitaron desde artesanos a filósofos como Ibn Gabirol, un barrio 
cristiano tras la conquista de Jaime I de Aragón y un núcleo árabe 
que nos ha dejado desde costumbres culturales a jurídicas. Todo ello 
envuelto en una gastronomía de fuerte personalidad.

Visita al centro histórico con opción de entrada al menos a un 
monumento, Mercado Central, Basílica de la Virgen, Baños Árabes, 
aparte de la posibilidad de visitar la Lonja, el Palacio de la Seda o la 
Catedral.

Valencia de las tres culturas

Que incluye:

Email: info@itinerisvlc.com Teléfono: 630921061/9 Persona contacto: José Vicente Niclós

Itineris B9770181 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 5 días

Condiciones reserva:

Gastos de cancelación si se reserva aparte la Catedral, la Lonja 
u otro monumento

Segmento: Cultural, Familiar, Jóvenes

Precio: 18

Comisión: 10%

Municipio: València

Mín / Máx pax: Mínimo 7- Máximo 45 personas
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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 y 
encuentra rincones de la historia escondidos por la ciudad. Un paseo 
de una hora y media en la que descubrirás la Valencia innovadora, la 
Valencia defensiva y la Valencia de las leyendas. 

Visita guiada de 1,5 horas por el centro de Valencia con guía oficial.

Valencia Medieval

Que incluye:

Email: info@integratexperience.com Teléfono: 627138706 Persona contacto: David Peris Navarro

Integra-T Experience 48590037 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Cancelación gratuita hasta 48h antes del día de la visita.

Segmento: Cultural, Todos los públicos.

Precio: 11

Comisión: 15%

Municipio: València

Mín / Máx pax: Mínimo 2- Máximo 15 personas
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La vida es como un libro y aquel que no viaja sólo lee una página. 
Viajar es conocer, aprender, vivir dos veces en una misma vida. Por 
eso desde Actio queremos facilitarte el trabajo para que puedas 
llevar a tus alumnos a descubrir y aprender con una oferta de viajes 
escolares muy variada y siempre con el apoyo de nuestros 
monitores. Escapadas de corta duración (3 días) cuyo objetivo es 
facilitar el descubrimiento del patrimonio cultural y natural que 
atesora la Comunitat Valenciana.

Alojamiento en régimen PC, monitores, entradas y actividades

Viajes escolares: Descubre la Comunitat Valenciana

Que incluye:

Email: actio@actioactivitats.com Teléfono: 963741156 Persona contacto: María Terrades

Albergue Turismo Rural Actio B4671917 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 90 días

Condiciones reserva:

Se deberá abonar un 20% del total al realizar la reserva y el 
restante total se abonará un mes antes. Actio sólo realiza 
devoluciones del 90% (descontando gastos de gestión) por 
causa mayor y con entrega de un justificante. Actio no se hace 
responsable de la devolución del precio de las entradas y/o 
actividades.

Segmento: Cultural, Centros educativos primaria y secundaria

Precio: 180€

Comisión: 10%

Municipio: Carcaixent y otros

Mín / Máx pax: Mínimo 25 - Máximo 50 personas

191



Visita Villena y adéntrate en su patrimonio. Durante dos días 
recorrerás sus calles y monumentos, disfrutarás de sus gentes y te 
alojarás en un precioso apartamento de la ciudad.

2 noches de alojamiento, desayuno y entradas para visitar los 
principales monumentos de la ciudad.

Villena cultural en dos días

Que incluye:

Email: dormirenvillena@gmail.com Teléfono: 678461247 Persona contacto: Pepi Jiménez García

Apartamento El Mirlo Blanco 29009757 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 5 días

Condiciones reserva:

Pago previo del 20% del total de la reserva. Cancelación 
gratuita hasta 5 días antes de la llegada. Con menor antelación 
no se devolverá el pago previo.

Segmento: Cultural, Todos los públicos

Precio: 100

Comisión: 15%

Municipio: Villena

Mín / Máx pax: Mínimo 2- Máximo 6 personas
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Organización a medida para grupos de catas de vino en bodegas y 
lugares emblemáticos acompañados de gastronomía y música con 
grupos locales. Deleita tus sentidos con esta experiencia diferente y 
única.

Tour por el lugar, cata de vinos, gastronomía local, concierto privado. 

Vino y Música

Que incluye:

Email: pablo@spainismusic.com Teléfono: 695134345 Persona contacto: Pablo Camino

Spain is Music Tours B9871977 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 30 días

Condiciones reserva:

Pago del 30% en la reserva. Toda cancelación inferior a 30 días 
no admite devolución. 

Segmento: Cultural, Seniors

Precio: 80 

Comisión: 25%

Municipio: Denia, Jalón

Mín / Máx pax: Mínimo 20 - Máximo 50 personas
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Recorrido por la muralla islámica que conoció Jaime I en la conquista 
cristiana de la ciudad de Valencia. Construida en el siglo XI-XII, 
disponía de 7 puertas y torres que la defendían. Conoceremos los 
elementos de la muralla, cómo se construyó y lo que sucedió después 
de la conquista cristiana. Además de muchas historias y anécdotas 
de cómo vivían los musulmanes, sus costumbres, y el legado que nos 
han dejado.

Visita a pie por el recorrido de la antigua muralla musulmana de 2 
horas de duración aproximadamente.

Visita a València: La muralla islámica

Que incluye:

Email: info@guiasoficialescv.com Teléfono: 634580675 Persona contacto: Eva Martínez 

Asociación de Guías Oficiales de Turismo Comunidad Valen G9881533 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Reserva con 48 horas de antelación, pago al comienzo de la 
visita o contra factura emitida en base a un bono de agencia.

Segmento: Cultural, Activo, Familiar, Parejas, Singles, Seniors, 
Jóvenes, Todos los públicos

Precio: 15

Comisión: 20%

Municipio: València

Mín / Máx pax: Mínimo 4- Máximo 25 personas
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En nuestra visita teatralizada, el hermano Samuel, el prior, Pere 
Compte, Nicolás Borrás, Ausiàs March y la Duquesa de Gandía María 
Enríquez, te explicarán el contexto histórico en el que ellos vivían, y 
sus hábitos de vida. Al mismo tiempo que recorren su antigua cocina, 
su magnífico claustro gótico mudéjar, la iglesia, la sala capitular 
donde tenían sus reuniones diarias y la almazara. También te 
llevarán a visitar el claustro alto, la armería y su magnífico refectorio 
para finalizar la visita en un espectacular jardín romántico.

Visita teatralizada en el Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba de 1 
hora de duración.

Visita con el monje Samuel el Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba

Que incluye:

Email: info@cotalba.es Teléfono: 619524093 Persona contacto: Mario Balbastre

Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba E9806748 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Para visitas individuales se debe pagar en el momento de 
reserva. Para grupos puede reservarse y efectuar el pago por 
transferencia contra factura. 

Segmento: Cultural, Familiar, Seniors

Precio: 10€

Comisión: 10%

Municipio: Alfauir (Gandía)

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 25 personas
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Visita a la fábrica de cerveza artesana Badum situada en Peñíscola 
donde el maestro cervecero explicará el proceso de elaboración de la 
cerveza mostrando los diferentes ingredientes utilizados, como la 
malta y el lúpulo. Posteriormente se realiza una cata de diferentes 
cervezas.

Visita y cata de cervezas

Visita fábrica cerveza en Peñíscola

Que incluye:

Email: disfruta@cervezasbadum.com Teléfono: 722355808 Persona contacto: María Dolores Miquel Lores

Cerveza Badum B1288574 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo Cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Pago previo, cancelación mínima una semana antes.

Segmento: Cultural, Natural, Familiar, Todos los públicos 
(mayores de edad)

Precio: 12€

Comisión: 17%

Municipio: Peñíscola

Mín / Máx pax: Mínimo 10 - Máximo 70 personas
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Visita guiada por el casco histórico de Valencia. en la que explorarás 
los monumentos más relevantes para descubrir la herencia histórica 
y patrimonial de esta ciudad. Piérdete en las calles de la Valencia más 
medieval y déjate sorprender por imponentes obras de la 
arquitectura. 

Acompañamiento de guía oficial durante el recorrido.

Visita guiada centro histórico

Que incluye:

Email: marketing@descubrevalencia.es Teléfono: 610622998 Persona contacto: Amparo Morató

DescubreValencia 53360678 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Prepago junto a reserva. Cancelación gratuita hasta 24h antes.

Segmento: Cultural, Todos los públicos

Precio: 15

Comisión: 10%

Municipio: Valencia

Mín / Máx pax: Mínimo 2 - Máximo 30 personas
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Visita guiada por los exteriores de Ciudad de las Artes y las Ciencias 
e incluye entrada al Museo de las Ciencias y al Oceanogràfic. 
Nuestro guía te explicará todo lo que necesitas saber sobre esta gran 
obra de la arquitectura. 

Guía oficial y entradas a dos espacios (museo Ciencias y 
Oceanogràfic)

Visita guiada Ciudad Artes y Ciencias

Que incluye:

Email: marketing@descubrevalencia.es Teléfono: 610622998 Persona contacto: Amparo Morató

DescubreValencia 53360678 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días 

Condiciones reserva:

Reserva y prepago actividad. Cancelación hasta 1 semana antes 
gratuita. Menos de una semana no se hará reembolso.

Segmento: Cultural, Todos los públicos

Precio: 55

Comisión: 10%

Municipio: Valencia

Mín / Máx pax: Mínimo 4 - Máximo 30 personas
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Visita exclusiva y a puerta cerrada, realizada por guías 
especializados. Visita guiada en castellano por la parte central de la 
bóveda de San Nicolás, aula capitular, trasaltar y sacristía 
(recientemente rehabilitados) y las terrazas. Visita no accesible para 
todos los públicos.

Visita guiada en castellano durante 60 minutos.

Visita Premium en San Nicolás

Que incluye:

Email: noelia@mentavalencia.com Teléfono: 680484887 Persona contacto: Noelia Giner

Menta Valencia B-2191426 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Reserva: vía telefónica o mail. Pago previo a la actividad por 
transferencia.

Segmento: Cultural

Precio: 20

Comisión: 10 %

Municipio: Valencia

Mín / Máx pax: Mínimo 4 - Máximo 15 personas
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Una ciudad con más de 2000 años de historia llena de contrastes. 
  Desde su origen romano a sus barrios modernistas.Una ciudad 

donde, no sólo sus monumentos te sorprenderán, sino que cada 
  detalle será capaz de emocionarte.Solo tienes que dejarte llevar.

Guía oficial. Seguro de Responsabilidad Civil

Visita Valencia

Que incluye:

Email: Info@celiaperisvisitasguiadas.com Teléfono: 675420759 Persona contacto: Celia Peris

Celia Peris Visitas Guiadas 44799348 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 6 días

Condiciones reserva:

Para reservar se tendrá que confirmar el servicio por mail. Pago 
al realizar la reserva, cancelaciones gratuitas hasta 4 días antes 
del servicio.

Segmento: Cultural, Familiar, Parejas, Singles, Seniors, 
Jóvenes, Todos los públicos

Precio: 15

Comisión: 15%

Municipio: València

Mín / Máx pax: Mínimo 5 - Máximo 20
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Si te apasiona la historia, éste será uno de tus lugares favoritos. 
Comenzamos en el Paleolítico y te acompañamos en un viaje a través 
del tiempo por las distintas civilizaciones que han dejado huella en 
estas tierras: íberos, romanos, visigodos, árabes, cristianos... Un rico 
patrimonio cultural que enamoró a monarcas y gobernantes, cuna de 
los papas Borja y de artistas como José de Ribera. Descubriremos los 
secretos de esta antigua ciudad y su milenario castillo. Una 
experiencia que nos lleva a otra dimensión donde el tiempo y el 
espacio no tienen límites.

Visita guiada y entradas castillo/museos.

Xàtiva, historia viva por sus cuatro costados

Que incluye:

Email: Info@lovexativatours.com Teléfono: 601367515 Persona contacto: Esther Polop

Love Xàtiva Tours 20426930 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Turismo cultural

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Pago previo servicio

Segmento: Cultural, Natural, Todos los públicos

Precio: 25

Comisión: 15%-20%

Municipio: Xàtiva 

Mín / Máx pax: Mínimo 6 personas
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Descubre los fondos marinos de la mano de profesionales con años 
de experiencia y aprende sobre la biodiversidad marina más 
apasionante mientras observas un sinfín de especies de fauna y flora 
acuáticas.

Realización del bautismo, junto monitores y técnicos especializados, 
todo el material específico está incluido, junto desplazamiento por el 
mar, hasta el punto de inmersión.

Bautismo Buceo

Que incluye:

Email: info@costapalancia.es Teléfono: 649527707 Persona contacto: Eduardo Canet Martínez

Centro de Buceo Costa Palancia B9755041 ¿Reservas online? No ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo de buceo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Consultar condiciones web: http://costapalancia.es/

Segmento: Natural, Activo, Familiar, Parejas, Singles, Seniors, 
Jóvenes, Todos los públicos

Precio: 70€

Comisión: 10%

Municipio: Canet d'en Berenguer

Mín / Máx pax: Mínimo  1 - Máximo 12 personas
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Bautizo de buceo en un barco hundido. Excelente experiencia para 
disfrutar o regalar en un barco repleto de peces. Con una charla de 
seguridad previa y una explicación sobre la actividad y equipo, con 
un instructor individual. El desplazamiento hasta la zona se realizará 
en barco.

Instructor, desplazamiento en barco, seguro, equipo completo y 
clase teórica previa

Bautismo de buceo en un barco hundido

Que incluye:

Email: buceo@elmardevalencia.com Teléfono: 607596794 Persona contacto: Ángel Gallart Defez

Dive Center Club el Mar de Valencia 24327267 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo de buceo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 5 días

Condiciones reserva:

Pago en efectivo, tarjeta, bizum, paypal. Las cancelaciones que 
no se realicen 48h conllevarán un importe de 30€ por gastos. Si 
la cancelación se realiza con 48h de antelación o más se 
expedirá un bono para consumir la experiencia en un tiempo 
limitado.

Segmento: Todos los públicos

Precio: 85

Comisión: 10%

Municipio: València

Mín / Máx pax: Mínimo 4 -  Máximo 20 personas
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Bautismo en el Mar Mediterráneo, en el que podrás realizar la 
primera inmersión como buceador en el mar de la mano de un equipo 
profesional. 

Instructor, desplazamiento en barco, seguro, equipo completo y 
clase teórica previa

Bautismo de mar con todo el equipo

Que incluye:

Email: buceo@elmardevalencia.com Teléfono: 607596794 Persona contacto: Ángel Gallart Defez

Dive Center Club el Mar de Valencia 24327267 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo de buceo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 5 días

Condiciones reserva:

Pago en efectivo, tarjeta, bizum, paypal. Las cancelaciones que 
no se realicen con como mínimo 48h de antelación conllevarán 
un importe de 15€ por gastos. Si la cancelación se realiza con 
48h de antelación o más de expedirá un bono para consumir la 
experiencia en un tiempo limitado.

Segmento: Todos los públicos

Precio: 55

Comisión: 10%

Municipio: València

Mín / Máx pax: Mínimo 1- Máximo 20 personas
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Primera toma de contacto con el buceo autónomo con botella para 
aquellos que no tienen ninguna experiencia previa pero quieren 
probar esta actividad. Desde Buceo Pelicar te proporcionamos todo 
el equipo completo para que explores el fondo marino por tu cuenta 
y descubras la biodiversidad de la Costa Blanca.

Equipo completo de buceo, seguro y trayecto en embarcación al 
punto donde se realiza la experiencia.

Bautismos de buceo desde embarcación

Que incluye:

Email: pelicarbuceo@gmail.com Teléfono: 629876284 Persona contacto: José Luis Rodríguez Ferrer

Buceo Pelicar 01114125 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo de buceo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 7 días

Condiciones reserva:

Se paga al hacer la reserva. La política de cancelación es : Se 
reintegra el 100% anulando al menos 7 días antes de la fecha de 
reserva. Se reintegra el 50% anulando entre 6 y 3 días antes de 
la fecha de la reserva. No de reintegra nada anulando con 
menos de 2 días de antelación a la fecha de la reserva

Segmento: Natural, Activo, Familiar, Parejas, Singles, Jóvenes, 
Todos los públicos

Precio: 75€

Comisión: 13%

Municipio: Jávea

Mín / Máx pax: Mínimo 1- Máximo 9 personas
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Curso de buceo completo open water PADI. Consigue el primer nivel 
de certificación de buceo, donde un Instructor altamente entrenado 
te enseñará a bucear en un entorno de aprendizaje relajado y seguro. 
Al final del curso tendrás las destrezas y conocimientos para bucear 
en casa o en el extranjero y ser un embajador del mundo subacuático.

Instructor, seguro, equipo completo, prácticas en piscina, en el mar, 
teoría online

Curso de buceo Open water PADI

Que incluye:

Email: buceo@elmardevalencia.com Teléfono: 607596794 Persona contacto: Ángel Gallart Defez

Dive Center Club el Mar de Valencia 24327267 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo de buceo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 5 días

Condiciones reserva:

Se acepta pago en efectivo, tarjeta, bizum y paypal. Las 
cancelaciones que no se realicen con al menos 48h de 
antelación conllevarán un importe de 30€ por gastos. Si la 
cancelación se realiza con 48h de antelación o más de expedirá 
un bono para consumir la experiencia en un tiempo limitado.

Segmento: Todos los públicos

Precio: 290

Comisión: 10%

Municipio: València

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 20 personas
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Curso de buceo básico (4 inmersiones), obteniendo una titulación 
internacional de buceador autónomo al final del curso, que te 
permitirá bucear en cualquier parte del mundo hasta la cita de los 18 
metros de profundidad.

Material didáctico, equipo completo de buceo, logbook, 4 
inmersiones desde embarcación, seguro de buceo durante el curso, 
tramitación de la titulación y atención personalizada.

Curso de iniciación de buceo PADI (Open water diver)

Que incluye:

Email: pelicarbuceo@gmail.com Teléfono: 629876284 Persona contacto: José Luis Rodríguez 

Buceo Pelicar 01114125 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo de buceo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 14 días

Condiciones reserva:

50% pago en la reserva y resto el primer día de curso. 
Devolución del 70% para cancelaciones previas a las 2 semanas 
y 50% para una semana antes.

Segmento: Natural, Activo, Todos los públicos

Precio: 400

Comisión: 12%

Municipio: Xàbia

Mín / Máx pax: Mínimo 1- Máximo 9 personas
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Inmersiones guiadas para personas que ya poseen el título de 
buceador autónomo de cualquier certificadora, supervisadas por un 
instructor o guía subacuático con experiencia.

 Barco, botella, lastre y guía o bienequipo completo y guía.

Inmersiones guiadas para buceadores titulados

Que incluye:

Email: pelicarbuceo@gmail.com Teléfono: 629876284 Persona contacto: José Luis Rodríguez 

Buceo Pelicar 01114125 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? SíNombre:

Turismo de buceo

Datos de la empresa

Antelación reserva: 8 días

Condiciones reserva:

Pago íntegro en la reserva. Devolución por cancelación del 
100% con 1 semana de antelación, 70% entre 6 y 4 días, 40% 
entre 3 y 2 días. Sin devolución para cancelaciones con 1 día de 
antelación.

Segmento: Buceadores titulados

Precio: 40€ - 55€

Comisión: 15%

Municipio: Xàbia

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 9 personas
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La experiencia consiste en dos noches de alojamiento en Valencia, y 
cena en el apartamento, al llegar encontrarás una caja muy especial 
en la nevera para que en menos de 10 minutos tengas una cena 
Gourmet lista para disfrutar . 

Dos noches de alojamiento en Valencia , y cena en el apartamento, al 
llegar encontrarás una caja muy especial en la nevera para que en 
menos de 10 minutos tengas una cena Gourmet lista para disfrutar . 

Alojamiento con Cena Gourmet 

Que incluye:

Email: admon@singularstays.com Teléfono: 960611111 Persona contacto: Natalia Lairon  y Ana Belén Pe

SingularStays B9825887 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Turismo gastronómico

Datos de la empresa

Antelación reserva: 2 días

Condiciones reserva:

Cancelación gratuita 

Segmento: Cultural, Activo, Familiar, Parejas, Singles, Seniors, 
Todos los públicos

Precio: 120

Comisión: 10%

Municipio: València 

Mín / Máx pax: Mínimo 2 
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Ven, aprende español y ¡vívelo! Con este lema, Costa de Valencia, 
escuela de español, ofrece todo tipo de cursos de español para todos 
los niveles y durante todo el año. Podrás vivir una experiencia 
inmersiva en un piso compartido o bien en una familia española que 
te permitirá experimentar de cerca la cultura propia de nuestra 
región.

Posibilidad de alojamiento compartido o en familia española, libros y 
todo el material didáctico, test de nivel, tutorías, programa de 
actividades extraescolares y módulos socio-culturales.

Vida en español

Que incluye:

Email: info@costadevalencia.com Teléfono: 963610367 Persona contacto: Andreas Tessmer

Costa de Valencia, escuela de español B9675459 ¿Reservas online? Sí ¿Ofrece cupos? NoNombre:

Turismo Idiomático

Datos de la empresa

Antelación reserva: 14 días

Condiciones reserva:

Condiciones en: https://www.costadevalencia.com/terminos-y-
condiciones

Segmento: Todos los públicos

Precio: 210

Comisión: 15%

Municipio: Valencia

Mín / Máx pax: Mínimo 1 - Máximo 8 personas 
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