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MULTIAVENTURA
EN LAS HOCES DEL CABRIEL
Fecha de la actividad:

JUNIO-JULIO 2022 VERANO JOVEN
EN LA MONTAÑA

6 días de aventura + 5 noches de alojamiento + pensión completa + veladas
nocturnas todas las noches

Duración:
5 noches, 6 días de senderismo alrededor del Cabriel, entre Valencia, Cuenca y
Albacete. 

Plazas
Grupo máximo de 30 personas.

Precios
Personas federadas: 340€
Personas no federadas: 390€ (Incluye seguro temporal).
Posibilidad de pagar una reserva de 100€. 
Pago totalidad: 8 de junio. 
Cierre de inscripciones: 13 de junio. 

Ruta detallada
Día 1: Pi a Pi. Circuito aéreo compuesto por diferentes pasarelas y puentes que
van de árbol a árbol, con tirolina y escalada en
rocódromo. 
- Trekking Molón. Subida a un yacimiento
arqueológico Ibero.

Alojamiento
Albergue Hoces del Cabriel. Venta del Moro, Valencia.

Niños/as de 10 a 14 años
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Día 2: Barranco acuático del barranco de las Chorreras: progresión del barranco
acuático, realizando saltos a pozas y toboganes naturales. 
- Después de cenar una velada nocturna (juegos y dinámicas de grupo) 1h 30´

Día 3: Por la mañana Paintball acuático + Taller de Cuerdas 
- Por la tarde Multiactividad: un circuito aéreo que se compone de puente mono,
puente tibetano, tirolina, escalada en rocódromo y tiro con arco

Día 4: Por la mañana Visita centro de Interpretación Hoces del Cabriel +
Geocaching. - Por la tarde Aguas tranquilas en el embalse de Contreras, donde
se realizará un pequeño recorrido por el embalse en diferentes tipos de
embarcaciones, piraguas individuales y dobles, y barcas de rafting. 
- Después de cenar una velada nocturna (juegos y dinámicas de grupo) 1h 30’

Día 6: Rafting en el rio Cabriel, la actividad estrella de la empresa, descenso
del rio Cabriel en balsas de rafting, uno de los ríos mas limpios de toda
Europa, aguas bravas de iniciación 6km. 

Día 5: Espeleología en cueva de las maravillas en Dos Aguas e iniciación a la Via
ferrata. Este día partiremos el grupo en dos, un grupo ira a la iniciación a la
espeleología en una cueva sencilla como es la de las maravillas en Dos aguas y
otro grupo hará parte de la vía ferrata de Dos Aguas para a medio día
intercambiar los grupos 
- Después de cenar una velada nocturna (juegos y dinámicas de grupo) 1h 30’
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Este viaje incluye: 
- Alojamiento - Monitores durante las actividades.
- Pensión completa: desayuno + almuerzo + comida + merienda + cena. 
- Actividades todos los días.
- Por las noches velada nocturna (juegos y dinámicas de grupo durante 1hora y
media.
- Seguro de responsabilidad civil.
- Seguro de accidentes.

Vocalía de
Juventud y Familias

Organización técnica
Avensport (Venta del Moro)
https://www.avensport.com/


