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#FEM POBLE, TURISMO CONTRA EL DESPOBLAMIENTO, es un programa impulsado por la 
Diputació de València a través de los servicios de Turismo y Desarrollo Rural y Políticas contra la 
Despoblación, que cuenta con el apoyo de Turisme Comunitat Valenciana, la colaboración de 
entidades supramunicipales como el Consorci de la Ribera, la Mancomunitat de la Ribera Alta, 
la Mancomunidad del Rincón de Ademuz, la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino y la 
Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida. 

Actualmente, participan en este programa un total de 53 municipios rurales en riesgo de 
despoblamiento de la provincia de València.

Los objetivos fundamentales de este programa son apoyar a las entidades locales en riesgo de 
despoblamiento en la planificación y gestión turística, para atraer flujos de visitantes y turistas como 
revulsivo para el desarrollo endógeno y un turismo sostenible. Así como, impulsar la creación de 
productos turísticos sostenibles colaborando con empresas locales y aquellas que quieran trabajar 
con estos destinos rurales en la creación de ofertas y experiencias turísticas.

El presente catálogo responde a este esfuerzo colectivo, recogiendo 92 experiencias turísticas 
clasificadas en 5 productos turísticos: Turismo Activo, Turismo Cultural, Turismo Enogastronómico, 
Turismo de Naturaleza y Turismo de Salud y Bienestar.
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TURISMO
ACTIVO AGUAS TRANQUILAS

Nº de Registro Turístico: TA-8-V
01

AVENSPORT TURISME ACTIU

C/ San Juan, 13, 46310 - Venta del Moro www.avensport.com avensport@avensport.com T. 659 388 183
Facebook: Avensport • Instagram: @avensportsl

•• DISPONIBILIDAD
 Desde 1 de marzo hasta 31 

de octubre. En caso de alerta 
meteorológica, la actividad 
queda cancelada. Se puede 
aplazar la fecha o devolución del 
dinero.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Material: neopreno, chaleco, 

casco, pala/remo, embarcación.

 Guías durante toda la actividad, 
reportaje fotográfico, agua, 
Seguro de Responsabilidad Civil, 
Seguro de Accidente.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte hasta la actividad, 

calzado para la actividad.
•• PRECIO
 Desde 38€ con grupo mínimo 

de 8 personas, pero en caso 
de tener ya grupo abierto, se 
puede apuntar de manera 
individual, pareja o grupos de 
3, 4, 5, 6, 7 personas. En caso 
de no tener grupo y ser menos 
personas del mínimo estipulado, 
se puede abrir el grupo para 
ver si se cierra con otros clientes 
para esa fecha.

Desde

38€

La tranquilidad de un paseo por las bellas aguas del embalse de Contreras, un entorno para perderse. Disfruta de 
un trayecto guiado en kayak individual, doble o en tablas de pádel sup.

Descubre la oferta
enogastronómica de

Venta del Moro

consultando las
experiencias
61, 62 y 63
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TURISMO
ACTIVO

BARRANQUISMO
ACUÁTICO

Nº de Registro Turístico: TA-8-V

AVENSPORT TURISME ACTIU

C/ San Juan, 13, 46310 - Venta del Moro www.avensport.com avensport@avensport.com T. 659 388 183
Facebook: Avensport • Instagram: @avensportsl

•• DISPONIBILIDAD
 Desde 1 de marzo hasta 31 

de octubre. En caso de alerta 
meteorológica, la actividad 
queda cancelada. Se puede 
aplazar la fecha o devolución del 
dinero.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Material: neopreno, casco y 

el material necesario para el 

rapel en caso de necesitarse. 
Guías durante toda la actividad, 
reportaje fotográfico, agua, 
Seguro de Responsabilidad Civil, 
Seguro de Accidente.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte hasta la actividad, 

calzado para la actividad.

•• PRECIO
Desde 40€ con grupo mínimo de 
8 personas, pero en caso de tener 
ya grupo abierto, se puede apuntar 
de manera individual, pareja o 
grupos de 3, 4, 5, 6, 7 personas. En 
caso de no tener grupo y ser menos 
personas del mínimo estipulado, 
se puede abrir el grupo para ver 
si se cierra con otros clientes para 
esa fecha.

Desde

40€

Descender cañones naturales que la erosión y la fuerza del agua ha ido formando a su paso. Durante el 
recorrido se han de vencer cascadas, pozas e inmensas rocas, todo ello acompañados de un guía especialista en 
montaña, escalada y barranquismo. Las Hoces del Cabriel disponen de maravillosos parajes para la práctica del 
barranquismo. El descenso de barranco te permite acceder a bellas e intactas formaciones geológicas.

02

Descubre la oferta
enogastronómica de

Venta del Moro

consultando las
experiencias
61, 62 y 63

TURISMO
ACTIVO

BARRANQUISMO
AÉREO

Nº de Registro Turístico: TA-8-V

AVENSPORT TURISME ACTIU

C/ San Juan, 13, 46310 - Venta del Moro www.avensport.com avensport@avensport.com T. 659 388 183
Facebook: Avensport • Instagram: @avensportsl

•• DISPONIBILIDAD
 Desde 1 de marzo hasta 31 

de octubre. En caso de alerta 
meteorológica, la actividad 
queda cancelada. Se puede 
aplazar la fecha o devolución del 
dinero.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Material: arnés, cabo de 

anclaje, poleas, cuerdas, casco, 

disipadores, instalación completa 
con sistema de seguridad. Guías 
durante toda la actividad, agua, 
Seguro de Responsabilidad Civil, 
Seguro de Accidente.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte hasta la actividad, 

calzado para la actividad.

•• PRECIO
Desde 38€ con grupo mínimo de 
8 personas, pero en caso de tener 
ya grupo abierto, se puede apuntar 
de manera individual, pareja o 
grupos de 3, 4, 5, 6, 7 personas. En 
caso de no tener grupo y ser menos 
personas del mínimo estipulado, 
se puede abrir el grupo para ver 
si se cierra con otros clientes para 
esa fecha.

Desde

38€

Pon a prueba tu equilibrio y el de tus amigos. Disfruta de la experiencia de un circuito aéreo en el que encontrarás 
diferentes pruebas en forma de pasarelas con una tirolina final. Sin duda, risas garantizadas. También podrás 
poner a prueba tu destreza como escalador y realizar tiro con arco.
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TURISMO
ACTIVO

DESCENSO DEL RÍO
CABRIEL EN KAYAK

Nº de Registro Turístico: TA-8-V

AVENSPORT TURISME ACTIU

C/ San Juan, 13, 46310 - Venta del Moro www.avensport.com avensport@avensport.com T. 659 388 183
Facebook: Avensport • Instagram: @avensportsl

•• DISPONIBILIDAD
 Desde 1 de marzo hasta 31 

de octubre. En caso de alerta 
meteorológica, la actividad 
queda cancelada. Se puede 
aplazar la fecha o devolución del 
dinero.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Material: neopreno, chaleco, 

casco, pala/remo, embarcación. 

Guías durante toda la actividad, 
reportaje fotográfico, agua, 
Seguro de Responsabilidad Civil, 
Seguro de Accidente.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte hasta la actividad, 

calzado para la actividad.

•• PRECIO
Desde 38€ con grupo mínimo de 
8 personas, pero en caso de tener 
ya grupo abierto, se puede apuntar 
de manera individual, pareja o 
grupos de 3, 4, 5, 6, 7 personas. En 
caso de no tener grupo y ser menos 
personas del mínimo estipulado, 
se puede abrir el grupo para ver 
si se cierra con otros clientes para 
esa fecha.

Desde

38€

En esta excitante experiencia podrás disfrutar junto a los tuyos de las aguas cristalinas del Río Cabriel, uno de 
los ríos más limpios de Europa, en kayak individual o doble, sin dejarnos la parte divertida de sus rápidos y las 
dinámicas y juegos de nuestr@s monitor@s. También podrás aprender seguridad y navegación dentro de un río 
de la mano de nuestros profesionales.

04

Descubre la oferta
enogastronómica de

Venta del Moro

consultando las
experiencias
61, 62 y 63

TURISMO
ACTIVO

DESCENSO DEL RÍO
CABRIEL EN RAFTING

Nº de Registro Turístico: TA-8-V

AVENSPORT TURISME ACTIU

C/ San Juan, 13, 46310 - Venta del Moro www.avensport.com avensport@avensport.com T. 659 388 183
Facebook: Avensport • Instagram: @avensportsl

•• DISPONIBILIDAD
 Desde 1 de marzo hasta 31 

de octubre. En caso de alerta 
meteorológica, la actividad 
queda cancelada. Se puede 
aplazar la fecha o devolución del 
dinero.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Material: neopreno, chaleco, 

casco, pala/remo, embarcación. 

Guías durante toda la actividad, 
reportaje fotográfico, agua, 
Seguro de Responsabilidad Civil, 
Seguro de Accidente.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte hasta la actividad, 

calzado para la actividad.

•• PRECIO
Desde 38€ con grupo mínimo de 
8 personas, pero en caso de tener 
ya grupo abierto, se puede apuntar 
de manera individual, pareja o 
grupos de 3, 4, 5, 6, 7 personas. En 
caso de no tener grupo y ser menos 
personas del mínimo estipulado, 
se puede abrir el grupo para ver 
si se cierra con otros clientes para 
esa fecha.

Desde

38€

Sentir la experiencia de la adrenalina junto a los tuyos en un entorno único de la mano de profesionales, es un 
gran recuerdo para toda la vida. Con esta actividad podrás disfrutar de las aguas cristalinas del Río Cabriel, uno 
de los ríos más limpios de Europa, en balsas de rafting, en grupos de 8 personas por balsa, sin dejarnos la parte 
divertida de sus rápidos y las dinámicas y juegos de nuestr@s monitor@s. También podrás aprender seguridad y 
navegación dentro de un río.
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TURISMO
ACTIVO

NATURALEZA
EN ESTADO PURO

Nº de Registro Turístico: CV-C00061 V

CAMPING FONT DE SIS

Av/ Diputació, 46, 46891 - El Palomar https://fontdesis.es/es/ adl@elpalomar.es T. 677 579 034
Facebook: Camping Font de Sis • Twitter: @fontdesis • YouTube: @campingfontdesis6919

•• DISPONIBILIDAD
 Estamos abiertos todos los días 

del año de 8 h a 21 h.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Entrada de visitantes al camping.

•• PRECIO
 Desde 2€.

Desde

2 €

Si quieres gozar de tranquilidad y naturaleza en estado puro, no hay mejor lugar que la Font de Sis. Un paraje 
rodeado de chopos donde encontrarás una zona de merenderos, paelleros y barbacoas, una zona con columpios 
y dos tirolinas, campo de fútbol y restaurante. Además, desde allí se inicia la ruta: Descubre los encantos del 
Barranco de la Junda que guarda una gran belleza, especialmente en otoño y la gratitud de caminar a borde 
río, con el rumor del agua de la milenaria acequia del puerto acompañándote a cada paso. Esta ruta está 
perfectamente señalizada para contarte todos los secretos que esconde. Y si no has tenido suficiente, podrás 
alquilar las bicicletas eléctricas y descubrir todo lo que ofrecen nuestros alrededores. Y para descansar, nada 
mejor que el camping ubicado en el mismo paraje, donde podrás encontrar todas las comodidades y servicio de 
restaurante.

06
TURISMO
ACTIVO

RAFTING
EN EL RÍO CABRIEL

Nº de Registro Turístico: TA-163-V

CONTRACORRIENTE AVENTURAS

C/ Gracia, 8, 46311 - Venta del Moro www.contracorrienteaventuras.com reservas@contracorrienteaventuras.com T. 630 809 376
Facebook: Contracorriente Aventuras • Instagram: @contracorrienteaventuras

•• DISPONIBILIDAD
 Durante todo el año (en el caso 

de tormenta eléctrica, no se 
realiza la actividad).

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Traje de neopreno, casco, 

chaleco, pala y embarcación.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Bañador, toallas, escarpines o 

zapatillas deportivas para mojar, 
crema solar, ropa de cambio y 
calzado de cambio.

•• PRECIO
 Desde 40€ con grupo mínimo 
 de 4 personas.

Desde

40€

Nuestra actividad acuática de rafting, es probablemente uno de los mejores planes que podrás encontrar en 
València, exactamente en Venta del Moro. En pleno Parque Natural de las Hoces del Cabriel, realizar el descenso 
en embarcación de rafting no te dejará indiferente. La actividad de rafting es apta para todos los públicos y 
condiciones físicas, ya que el único requisito son las ganas de pasarlo bien. En esta actividad descenderemos el río 
Cabriel en embarcaciones hinchables, aptas para ocho personas. El descenso en rafting recorre un tramo del río 
Cabriel durante dos horas aproximadamente, en el que se harán paradas, saltos y numerosos juegos. ¿Quién dijo 
que las actividades multiaventura no eran divertidas?

07
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TURISMO
ACTIVO

TUBBING
EN EL RÍO CABRIEL

Nº de Registro Turístico: TA-163-V

CONTRACORRIENTE AVENTURAS

C/ Gracia, 8, 46311 - Venta del Moro www.contracorrienteaventuras.com reservas@contracorrienteaventuras.com T. 630 809 376
Facebook: Contracorriente Aventuras • Instagram: @contracorrienteaventuras

•• DISPONIBILIDAD
 Durante todo el año (en el caso 

de tormenta eléctrica, no se 
realiza la actividad).

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Traje de neopreno, casco, 

chaleco, pala y embarcación.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Bañador, toallas, escarpines o 

zapatillas deportivas para mojar, 
crema solar, ropa de cambio y 
calzado de cambio.

•• PRECIO
 Desde 35€.

Desde

35€

¿Has probado alguna vez una piragua? La actividad del tubbing es la alternativa perfecta para disfrutar del 
río Cabriel de una manera diferente. Descenderemos las cristalinas aguas del río Cabriel en una embarcación 
individual, en este caso hinchable. Nos ayudaremos de una pala doble para marcar el rumbo durante el recorrido. 
El descenso recorre un tramo del río, durante 2 horas aproximadamente, en el que se harán paradas, saltos y 
numerosos juegos. Son embarcaciones muy seguras debido a que se adaptan perfectamente al caudal del río y 
nos proporcionan seguridad y estabilidad durante todo el recorrido. Será apasionante disfrutar de los rápidos con 
tu grupo de amigos o familiares y pasar una jornada increíblemente divertida.

08
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TURISMO
ACTIVO MULTIAVENTURA

Nº de Registro Turístico: TA-163-V

CONTRACORRIENTE AVENTURAS

C/ Gracia, 8, 46311 - Venta del Moro www.contracorrienteaventuras.com reservas@contracorrienteaventuras.com T. 630 809 376
Facebook: Contracorriente Aventuras • Instagram: @contracorrienteaventuras

•• DISPONIBILIDAD
 Durante todo el año (en el caso 

de tormenta eléctrica, no se 
realiza la actividad).

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Arnés, casco, material técnico 

(mosquetones, cuerda, arcos, 
etc.).

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Ropa cómoda, zapatillas de 

deporte o trekking.

•• PRECIO
 Desde 35€.

Desde

35€

Nuestra actividad de multiaventura 
es perfecta para adultos y pequeños. 
Nuestro circuito multiaventura o 
circuito aéreo se encuentra en la 
provincia de València, exactamente 
en el municipio de Venta del Moro, 
en un paraje natural, tranquilo y 
que transmite calma. El circuito 
multiaventura está formada por un 
circuito aéreo de puentes (canoping), 
en el que se van superando diferentes 
obstáculos y poniendo a prueba 
nuestras habilidades, finalizando 
con una tirolina en la que podremos 
descargar toda la adrenalina. Será 
una actividad muy completa, ya 
que se realizan múltiples actividades 
que nos proporcionarán diversión, 
entretenimiento y adrenalina.
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TURISMO
ACTIVO

TRAVESÍA CICLOTURISTA
DEL ALTO TURIA

Nº de Registro Turístico: V-3012
10

DESATUR

C/ Peñuelas, 1, 46116 - San Isidro de Benagéber www.pantanobenageber.com valdeserrillas.com desatur2017@gmail.com T. 644 414 892

Facebook: Pantano de Benagéber

•• DISPONIBILIDAD
 Fines de semana y puentes. 

Recomendado especialmente 
para el otoño y la primavera. 
Plazas limitadas a 12 personas 
como máximo.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Alojamiento en los mejores 

establecimientos (principalmente 
Aras Rural, Benagéber y Hotel 

Álvarez en Tuéjar), desayuno, 
comidas y cenas tanto en 
alojamiento como en ruta, 
material técnico en cada etapa 
(tracks, mapas y descripción de 
la etapa), vehículo de apoyo 
y transporte de equipaje entre 
cada etapa.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Actividades complementarias 

(observación de estrellas en 
Aras), rutas adicionales, talleres 
y propuestas de actividades 
para los participantes y/o 
acompañantes.

•• PRECIO
 Desde 260€ para tres días con 

grupos de máximo 12 y mínimo 
de 4 personas.

Una solución completa para disfrutar 
de la naturaleza por el Alto Turia. 
Recorrerás todas las poblaciones 
del Alto Turia, con hasta 170 km 
adaptándose a cada grupo. Se divide 
en cuatro ejes:
• Naturaleza: Esta travesía es para 

quienes piensan que los kilómetros 
no son lo más importante. 

• Calidad: Estricto proceso de 
selección por parte de guías que 
conocen el territorio. 

• Precio: Colaboramos directamente 
con los operadores locales, las 
mejores empresas y mantenemos 
las mismas tarifas que ellos con un 
mejor servicio. 

• Compromiso: Trabajamos para 
que tu experiencia sea de 10, 
te asesoramos antes, durante y 
después del viaje.

Desde

260€

TURISMO
ACTIVO

PEDALEA POR EL
MACIZO DEL CAROCHE

Nº de Registro Turístico: HV-1346
11

HOTEL LA ROCHA

C/ Paz, 25, 46824 - Quesa www.hotellarocha.com reservas@hotellarocha.com reservas@hotellarocha.es T. 962 256 015
Facebook: Hotel La Rocha • Instagram: @hotellarocha

•• DISPONIBILIDAD
 De miércoles a domingo desde el 

1 de enero hasta el 15 de junio y 
desde el 15 de septiembre hasta 
el 23 de diciembre.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Servicio de taller básico para 

bicis, información precisa de las 
rutas publicadas en el perfil de 
Wikiloc de La Canal Territorio 
Turístico, rutas trazadas a la carta.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 No hay alquiler de bicis ni 

lavadero.

•• PRECIO
 Desde 30€ por persona (en 

habitación doble).

Desde

30€

Macizo de Caroche y Muela de Cortes: 0 % de densidad de población, 120.000 ha. de desierto humano con miles 
de kilómetros que harán disfrutar a los ciclistas más exigentes. Existen dos recorridos y trazados: uno que recorre 
los tres altos de más de 1.000 m llamado 3 MILES, una cicloturista que sigue el perímetro del macizo y la muela 
y otro de bikepacking para conocer en profundidad estas montañas. Además: 17 Tracks de rutas BTT, GRAVEL, 
CARRETERA y FAMILIARES disponibles en www.lacanalturismo.com
Y lo mejor: Tracks personalizados, hechos a la medida justa de cada ciclista.
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TURISMO
ACTIVO

DOMINGOS
EN FAMILIA

Nº de Registro Turístico: CV-Mm1744-V
12

NATURJOVE

Pl. Iglesia, 5, 46622 - Teresa de Cofrentes www.naturjove.es info@naturjove.es T. 962 920 054
Facebook: Naturjove • Instagram: @naturjovegrup • YouTube: @natuíjove946

•• DISPONIBILIDAD
 Oferta disponible durante 

todos los domingos (sujeto a 
disponibilidad del albergue.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Comida, tanto para adultos como 

para niños (menú de 2 entrantes, 

un primero a elegir, postre y 
café), actividades para los niños 
(mínimo grupo de 10 niños/as) 
de 10,00 h a 13,30 h.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Almuerzo para los niños, bebida.

•• PRECIO
 Desde 22€ por adulto o el 

niño/a. Niños de menos de 
3 años, gratis. Mínimo de 20 
asistentes.

Desde

22 €

Disfruta de un domingo rural en familia, rodeado de naturaleza. Prepárate para divertirte con las actividades que 
tenemos preparadas para toda la familia y las mejores rutas para descubrir Teresa de Cofrentes. Actividades 
totalmente adaptadas a las edades de nuestros participantes, con un programa de pequeños granjeros para 
los pequeños (de 3 a 7 años) y un programa de grandes aventureros (de 8 a 12 años). Nuestra tarifa incluye 
actividades para los niños y menú, tanto para los adultos como para los niños. Un completo menú para los adultos 
que incluye dos entrantes, un principal a elegir, postre y café. ¿Te lo vas a perder?

TURISMO
ACTIVO

FIN DE SEMANA EN
FAMILIA DE DOS DÍAS

Nº de Registro Turístico: CV-Mm1744-V
13

NATURJOVE

Pl. Iglesia, 5, 46622 - Teresa de Cofrentes www.naturjove.es info@naturjove.es T. 962 920 054
Facebook: Naturjove • Instagram: @naturjovegrup • YouTube: @natuíjove946

•• DISPONIBILIDAD
 Oferta disponible durante todos 

los fines de semana (sujeto a 
disponibilidad del albergue).

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Pensión completa: desde la 

comida del primer día hasta la 
comida del último día (incluye 
también las meriendas y los 

almuerzos para los niños/
as), una noche de alojamiento 
en habitaciones múltiples por 
unidad familiar, actividades para 
los niños (mínimo grupo de 10 
niños/as) los sábados de 10,00 a 
13,30 h y de 15,30 h a 18,00 h, los 
domingos de 10,00 h a 13,30 h.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Tarifa niños: de 3 a 12 años. 

Niños de menos de 3 años, gratis. 
Mínimo 20 asistentes.

•• PRECIO
 Desde 55€ para adultos. Desde 

45€ para niños/as con un 
mínimo de 20 participantes en 
ambos casos.

Disfruta de un fin de semana rural 
en familia, rodeado de naturaleza. 
Prepárate para divertirte con las 
actividades que tenemos preparadas 
para toda la familia y de las mejores 
rutas para descubrir Teresa de 
Cofrentes. Actividades totalmente 
adaptadas a las edades de nuestros 
participantes, con un programa de 
pequeños granjeros para los pequeños 
(de 3 a 7 años) y un programa de 
grandes aventureros (de 8 a 12 años). 
Y al final del día, para descansar de 
todo el ajetreo, alojamiento en nuestro 
albergue, totalmente reformado 
recientemente. Todas las habitaciones 
disponen de su zona de baños y 
duchas (agua caliente las 24 h) y otras 
instalaciones para disfrutar mejor de 
la estancia como son la sala-comedor, 
un patio interior, wifi, etc.

Desde

55€
Adultos

Desde

45€
Niños
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TURISMO
ACTIVO

FIN DE SEMANA EN
FAMILIA DE TRES DÍAS

Nº de Registro Turístico: CV-Mm1744-V
14

NATURJOVE

Pl. Iglesia, 5, 46622 - Teresa de Cofrentes www.naturjove.es info@naturjove.es T. 962 920 054
Facebook: Naturjove • Instagram: @naturjovegrup • YouTube: @natuíjove946

•• DISPONIBILIDAD
 Oferta disponible durante todos 

los fines de semana (sujeto a 
disponibilidad del albergue).

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Pensión completa: desde la 

cena del viernes a la comida 
del domingo (incluye también 
las meriendas y los almuerzos 

para los niños/as), dos noches 
de alojamiento en habitaciones 
múltiples por unidad familiar, 
actividades para los niños 
(mínimo grupo de 10 niños/as) 
los sábados de 10,00 a 13,30 
h y de 15,30 h a 18,00 h, los 
domingos de 10,00 h a 13,30 h.

•• PRECIO
 Desde 80€ para adultos. 

Desde 70€ para niños/as (de 
3 a 12 años, menos de 3 años, 
gratis) con un mínimo de 20 
participantes en ambos casos.

Disfruta de un fin de semana rural 
en familia, rodeado de naturaleza. 
Prepárate para divertirte con las 
actividades que tenemos preparadas 
para toda la familia y de las mejores 
rutas para descubrir Teresa de 
Cofrentes. Actividades totalmente 
adaptadas a las edades de nuestros 
participantes, con un programa de 
pequeños granjeros para los pequeños 
(de 3 a 7 años) y un programa de 
grandes aventureros (de 8 a 12 años). 
Y al final del día, para descansar de 
todo el ajetreo, alojamiento en nuestro 
albergue, totalmente reformado 
recientemente. Todas las habitaciones 
disponen de su zona de baños y 
duchas (agua caliente las 24 h) y otras 
instalaciones para disfrutar mejor de 
la estancia como son la sala-comedor, 
un patio interior, wifi, etc.

Desde

80€
Adultos

Desde

70€
Niños

TURISMO
ACTIVO

RUTA GUIADA CRESTAS 
DE LOS TRES REINOS

15
AYUNTAMIENTO DE CASTIELFABIB - OFICINA DE TURISMO

Pl. de la Iglesia, 1, 46140 - Castielfabib (Arroyo Cerezo) www.turismo.castielfabib.es turismo@castielfabib.es T. 978 783 100 / 600 305 285

Facebook: Ayuntamiento de Castielfabib • Instagram: @ayucastielfabib

•• DISPONIBILIDAD
 Esta experiencia está disponible 

todos los sábados por la tarde 
a las 16,00 h (invierno) y a las 
18,00 h (verano) alternos con la 
visita guiada del Yacimiento de 
Arte Rupestre “Lomas de Abril”. 
Cabe la posibilidad de realizar 

este itinerario a demanda en otra 
fecha y horario (previa reserva).

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Visita personalizada a la Cruz de 

los Tres Reinos (Circular 10 km), 
guía oficial de turismo, acceso a 
la iglesia de San Joaquín y Santa 
Ana (Arroyo Cerezo).

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Degustaciones, transporte hasta 

inicio (grupos reducidos y/o 
parejas).

•• PRECIO
 Desde 2€ por persona con un 

mínimo de dos participantes.

Desde

2 €

En la cumbre más elevada de Castielfabib, próximo a la aldea de Arroyo Cerezo, se encuentra uno de los lugares 
con mayor misticismo de la comarca del Rincón de Ademuz, La Cruz de los Tres Reinos. Acompáñanos a descubrir 
la amplia variedad de paisajes que presenta el Paraje Natural Municipal de la Muela de los Tres Reinos, su 
conjunto de cuevas y sus nacimientos de aguas claras a través de una ruta guiada que te permitirá ascender hasta 
el legendario punto geodésico de la Cruz de los Tres Reinos y disfruta de las espectaculares panorámicas de 360 
grados desde diferentes puntos de la muela, como el Mirador del Puntal de Marco. La duración de la ruta es de 3 
h aproximadamente, con una distancia de 8,8 km y una dificultad media. El punto de encuentro es la plaza de la 
Iglesia (Arroyo Cerezo).
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TURISMO
ACTIVO

ALOJAMIENTO, TURISMO
RURAL, COMIDA CASERA
Y MULTIAVENTURA

Nº de Registro Turístico: TA-173-V
16

PAUNATURA, S.L.

Partida del Cerrao, s/n, 46168 - Sot de Chera www.paunatura.es reservas@paunatura.es T. 962 348 025 / 687 867 638
Facebook: El Cerrao-Paunatura • Instagram: @elcerraopaunatura

•• DISPONIBILIDAD
 Fines de semana de enero a julio 

y de septiembre a diciembre 
(cerrado del 23 de enero al 17 de 
febrero y del 1 al 7 de septiembre, 
pero abierto en Pascua y 
puentes).

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Alojamiento y desayuno. 

Opcional: restaurante, 
actividades.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Lavandería.

•• PRECIO
 Desde 24€.

Desde

24€

Alojamiento ideal para disfrutar de la naturaleza en un entorno privilegiado como es el Parque Natural de Chera- 
Sot de Chera. Indicado para parejas, familias, grupos y adaptado a discapacitados. Su restaurante “El Cerrao”, 
dispone de una variada carta de comidas caseras y tradicionales. Además, puedes disfrutar de numerosas rutas 
de senderismo, btt, escalada y programas de multiaventura con actividades como tirolina, puente tibetano, 
piragua, ruta de las estrellas, etc. 

TURISMO
ACTIVO

CASA RURAL Y
AVENTURA EN
VENTA DEL MORO

Nº de Registro Turístico: TA-3-V
17

RUTING.ES

C/ Victorio Montes, 30, 46310 - Venta del Moro www.ruting.es info@ruting.es T. 620 264 263
Facebook: Ruting.es • Instagram: @ruting.es

•• DISPONIBILIDAD
 Todo el año (menos Navidad y 

Reyes).
•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Alojamiento en casa rural de 

alquiler completo dos noches. 
Una actividad aventura a elegir 

entre rafting, canoa-raf, paddle 
(en río o en aguas tranquilas), 
paintball, multiactividad (tirolina, 
puente mono, circuito de 
cuerdas por los árboles, tiro con 
arco ...), escapismo, trekking 
guiado, barranquismo seco o 
barranquismo acuático.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Traslados a las actividades.
•• PRECIO
 Desde 95€.

Desde

95€

Combina alojamiento en casa rural de alquiler completo con los tuyos y actividades de aventura en el Parque 
Natural del río Cabriel. Tenemos dos casas rurales de alquiler completo dentro de Venta del Moro, una de 6 a 10 
plazas y la otra de 8 a 15 plazas, ambas cuentan con cocina equipada (horno, vitro, microondas, menaje…), patio 
con barbacoa, calefacción central y buhardilla con terraza. Además, elige entre nuestras actividades de aventura 
para completar un fin de semana lleno de emoción y naturaleza.

Descubre la oferta
enogastronómica de

Venta del Moro

consultando las
experiencias
61, 62 y 63
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TURISMO
ACTIVO

FIN DE SEMANA AVENTURA
TODO INCLUIDO: ALOJAMIENTO, 
PENSIÓN COMPLETA
Y ACTIVIDADES
DE AVENTURA

Nº de Registro Turístico: TA-3-V
18

RUTING.ES

C/ Victorio Montes, 30, 46310 - Venta del Moro www.ruting.es info@ruting.es T. 620 264 263
Facebook: Ruting.es • Instagram: @ruting.es

•• DISPONIBILIDAD
 Todo el año (menos Navidad y 

Reyes).
•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Alojamiento en habitación 

cuádruple, un desayuno, 
una comida, una cena. Una 
actividad a elegir entre rafting, 

canoa-raf, paddle (en río o en 
aguas tranquilas), paintball, 
multiactividad (tirolina, puente 
mono, circuito de cuerdas 
por los árboles, tiro con arco 
...), escapismo, trekking 
guiado, barranquismo seco o 
barranquismo acuático.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Traslados a las actividades.
•• PRECIO
 Desde 89€.

Desde

89€

Disfruta de un fin de semana para desconectar y recargar pilas con amigos, familia, pareja… a sólo una hora 
de València circulando por autovía. Te ofrecemos alojamiento en nuestro alojamiento La Besana, una bonita 
casa rural estilo rústico, con habitaciones de varias capacidades, privadas y con baño propio. Te ofrecemos todo: 
desayuno, comida, cena (barbacoa de carnes típicas) y actividades de aventura en el Parque Natural del río 
Cabriel, podrás elegir entre: rafting, canoa-raf, paddle en río o en aguas tranquilas, paintball, multiactividad 
(tirolina, puente mono, circuito de cuerdas por los árboles, tiro con arco…), escapismo, trekking guiado, barranco 
seco o barranco acuático.

Descubre la oferta
enogastronómica de

Venta del Moro

consultando las
experiencias
61, 62 y 63

TURISMO
ACTIVO

RAFTING EN
EL RÍO CABRIEL

Nº de Registro Turístico: TA-3-V
19

RUTING.ES

C/ Victorio Montes, 30, 46310 - Venta del Moro www.ruting.es info@ruting.es T. 620 264 263
Facebook: Ruting.es • Instagram: @ruting.es

•• DISPONIBILIDAD
 Todo el año siempre que 

contemos con un grupo mínimo 
de 6 personas.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Seguros, material técnico 

homologado requerido 

(neoprenos, chalecos, cascos ...). 
La atención de nuestros guías, 
todos monitores profesionales, 
titulados y con una larga 
trayectoria en Ruting.es.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Traslados. Sí se incluye el traslado 

del punto de finalización al de 
inicio. No incluye el traslado de 
Venta del Moro al punto de inicio, 
nos seguís con los coches.

•• PRECIO
 Desde 40€ a partir de 6 

personas.

Desde

40€

¡Realiza una de las actividades más divertidas y emocionantes, en uno de los ríos mejor conservados del sur de 
Europa! Estamos en el Parque Natural del río Cabriel, aquí podrás hacer este descenso de aguas bravas en balsa 
de rafting, o canoa-raf con tus amigos, familia, pareja… y disfrutar de sus aguas cristalinas, acompañado del mejor 
equipo de monitores para hacer tu experiencia muy segura e inolvidable. A sólo una hora de València, circulando 
por autovía, ¡desconecta y pásalo súper bien!

Descubre la oferta
enogastronómica de

Venta del Moro

consultando las
experiencias
61, 62 y 63
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TURISMO
ACTIVO

DIVIÉRTETE PROBANDO
EL BARRANQUISMO
ACUÁTICO CON SERRANÍA
AVENTURA

Nº de Registro Turístico: TA-63-V
21

SERRANÍA AVENTURA

C/ Fernando el Católico, 4, 46167 - Chulilla www.serraniaaventura.com contacto@serraniaaventura.com T. 647 664 292
Facebook: Serranía Aventura • Instagram: @serraniaaventura • YouTube: @serraniaaventura

•• DISPONIBILIDAD
 Disponible todos los días para un 

mínimo de 2 personas.
•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Guía titulado, material técnico, 

seguros y reportaje fotográfico.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte hasta el inicio de la 

actividad.

•• PRECIO
 Desde 40€.

El barranquismo acuático consiste en descender un curso de agua superando los desniveles mediante destrepes, 
saltos, rápeles, toboganes... Se trata de una actividad muy refrescante y divertida, siempre que se conozca el 
terreno y las técnicas y medidas de seguridad necesarias, para lo cual el guía te ayudará.

Desde

40€

TURISMO
ACTIVO

RUTAS PARA
2 PERSONAS EN
SEGWAY POR ALCUBLAS 20

SEGWAY NATURE

C/ Turia, 4, 46172 - Alcublas segwaynature.wordpress.com ampamasa@hotmail.com T. 679 585 739
Instagram: @segwaynature

•• DISPONIBILIDAD
 Ruta para dos personas, bajo 

disponibilidad de agenda 
durante todo el año.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Ruta guiada en Segway para dos 

personas.
•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte.

•• PRECIO
 Desde 35€ la hora.

Desde

35€/h

Déjate llevar, conoce Alcublas, nuestra mampostería, nuestros molinos de viento, la mena, nuestros cultivos, a 
través de una experiencia diferente con rutas en patín eléctrico Segway de montaña.

Descubre la oferta
enogastronómica de

Alcublas

consultando las
experiencias

44 y 60
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TURISMO
ACTIVO

APRENDE A ESCALAR
CON SERRANÍA AVENTURA

Nº de Registro Turístico: TA-63-V
22 

SERRANÍA AVENTURA

C/ Fernando el Católico, 4, 46167 - Chulilla www.serraniaaventura.com contacto@serraniaaventura.com T. 647 664 292
Facebook: Serranía Aventura • Instagram: @serraniaaventura • YouTube: @serraniaaventura

•• DISPONIBILIDAD
 Disponible todos los días para un 

mínimo de 2 personas.
•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Guía titulado, material técnico, 

seguros y reportaje fotográfico.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte hasta el inicio de la 

actividad.

•• PRECIO
 Desde 100€.

La escalada deportiva es una actividad completa, apta para todos, segura… en la que tendrás sensaciones únicas 
y te evadirás de la rutina, venciendo tus miedos y poniéndote en forma. Pero no olvides que se trata de una 
actividad de aventura, y como tal, existen unos riesgos si no se realiza siguiendo unas técnicas y precauciones 
básicas. Es por eso por lo que antes de empezar a salir a escalar en roca es imprescindible realizar un curso de 
iniciación con profesionales

Desde

100€

TURISMO
ACTIVO

BARRANQUISMO EN EL
PARQUE NATURAL DE LAS 
HOCES DEL CABRIEL

Nº de Registro Turístico: CT-54-V
23

SLOW LIFE CAMPING VENTA DEL MORO

C/ Paso del Rey, 2, 46310 - Venta del Moro www.slowlifecamping.com info@slowlifecamping.com T. 680 628 636
Facebook: Slow Life Camping • Instagram: @slowlifecamping

•• DISPONIBILIDAD
 Se puede realizar durante todo 

el año en horario de mañana o 
tarde.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Actividad con una duración de 

4-5 horas que incluye: traje de 
neopreno, casco, arnés, material 
técnico, guía especializado 
para la actividad, Seguro de 
Responsabilidad Civil, Seguro de 
Asistencia.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte no incluido.
•• PRECIO
 Desde 40€.

Desde

40€

Si te gusta la adrenalina, este deporte es para ti. Podrás optar por la modalidad de barranco acuático o barranco 
seco para poder disfrutar de este deporte todo el año. El barranco acuático se realiza en “La Chorreras”, un 
paraje con mezcla de colores, cascadas y pozas donde ir deslizándose mediante saltos y toboganes naturales. Un 
tramo de 3 km donde disfrutar al máximo de este deporte de aventura. El barranco seco es un recorrido de 6 km 
descendiendo en rápeles el barranco Moluengo, un lugar privilegiado situado entre los cuchillos del imponente 
Parque Natural de las Hoces del Cabriel. Edad: El barranco acuático es recomendable desde los 7 años y el 
barranco seco desde los 16 años. Ideal para disfrutar en familia, en pareja o con amigos. Disfruta de un fin de 
semana completo en Slow Life Camping Venta del Moro, con la posibilidad de reservar alojamiento o parcela y 
pensión completa, para que no tengas que preocuparte de nada.

Descubre la oferta
enogastronómica de

Venta del Moro

consultando las
experiencias
61, 62 y 63
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TURISMO
ACTIVO

DEPORTES ACUÁTICOS EN
LAS AGUAS BRAVAS
DEL RÍO CABRIEL

Nº de Registro Turístico: CT-54-V
24

SLOW LIFE CAMPING VENTA DEL MORO

C/ Paso del Rey, 2, 46310 - Venta del Moro www.slowlifecamping.com info@slowlifecamping.com T. 680 628 636
Facebook: Slow Life Camping • Instagram: @slowlifecamping

•• DISPONIBILIDAD
 Se puede realizar durante todo 

el año en horario de mañana o 
tarde.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Actividad con una duración de 

3-4 horas que incluye: traje de 
neopreno, casco, chaleco, pala y 
embarcación, guía especializado 
para la actividad, Seguro de 
Responsabilidad Civil, Seguro de 
Asistencia.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte no incluido.
•• PRECIO
 Desde 40€.

Desde

40€

Poder disfrutar de uno de los ríos más limpios del sur de Europa como es el río Cabriel, y encima divertirse 
practicando una gran variedad de deportes acuáticos aptos para pequeños y adultos es una maravilla. Se trata 
de un tramo de río de unos 6 km donde disfrutar de numerosos rápidos rodeados de una gran naturaleza. Hay 
diferentes opciones a elegir rafting, kayak, paddle sup y tubing. Edad: Ideal para todas las edades desde los 3 
años hasta los adultos, para disfrutar en familia, en pareja o con amigos. Disfruta de un fin de semana completo 
en Slow Life Camping Venta del Moro, con la posibilidad de reservar alojamiento o parcela y pensión completa, 
para que no tengas que preocuparte de nada.

Descubre la oferta
enogastronómica de

Venta del Moro

consultando las
experiencias
61, 62 y 63

TURISMO
ACTIVO

CIRCUITO
MULTIAVENTURA EN
LA NATURALEZA

Nº de Registro Turístico: CT-54-V
25

SLOW LIFE CAMPING VENTA DEL MORO

C/ Paso del Rey, 2, 46310 - Venta del Moro www.slowlifecamping.com info@slowlifecamping.com T. 680 628 636
Facebook: Slow Life Camping • Instagram: @slowlifecamping

•• DISPONIBILIDAD
 Se puede realizar durante todo 

el año en horario de mañana o 
tarde.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Actividad con una duración de 

2-3 horas que incluye: arnés, 
casco y material técnico, guía 
especializado para la actividad, 
Seguro de Responsabilidad Civil, 
Seguro de Asistencia.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte no incluido.
•• PRECIO
 Desde 35€.

Se trata de un circuito aéreo en el 
bosque lleno de adrenalina y diversión 
en el que se realizarán diferentes 
pruebas donde no faltará la aventura 
y la emoción. Es una actividad muy 
completa con las siguientes pruebas: 
circuito aéreo, tirolina, tiro con arco, 
orientación, puente tibetano. Edad: 
Ideal para todas las edades desde los 
5 años hasta los adultos, para disfrutar 
en familia, en pareja o con amigos. 
Disfruta de un fin de semana completo 
en Slow Life Camping Venta del 
Moro, con la posibilidad de reservar 
alojamiento o parcela y pensión 
completa, para que no tengas que 
preocuparte de nada.

Desde

35€
Descubre la oferta

enogastronómica de
Venta del Moro

consultando las
experiencias
61, 62 y 63
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TURISMO
ACTIVO

PAINTBALL EN EL BOSQUE
IDEAL PARA GRUPOS

Nº de Registro Turístico: CT-54-V
26

SLOW LIFE CAMPING VENTA DEL MORO

C/ Paso del Rey, 2, 46310 - Venta del Moro www.slowlifecamping.com info@slowlifecamping.com T. 680 628 636
Facebook: Slow Life Camping • Instagram: @slowlifecamping

•• DISPONIBILIDAD
 Se puede realizar durante todo 

el año en horario de mañana 
o tarde y con un mínimo de 6 
personas.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Actividad con una duración 

de 2 horas que incluye: equipo 
y material necesario, guía 
especializado para la actividad, 
Seguro de Responsabilidad Civil, 
Seguro de Asistencia.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte no incluido.
•• PRECIO
 Desde 25€.

Desde

25€

Disfruta de un deporte de estrategia y guerra de pintura ideal para compartir con tus amigos o familia. Piensa 
la mejor táctica para conseguir que tu equipo sea el vencedor y atrévete a probar este juego en la naturaleza. 
Edad: Ideal para todas las edades desde los 5 años hasta los adultos para disfrutar en grupo. Disfruta de un fin de 
semana completo en Slow Life Camping Venta del Moro, con la posibilidad de reservar alojamiento o parcela y 
pensión completa, para que no tengas que preocuparte de nada.

Descubre la oferta
enogastronómica de

Venta del Moro

consultando las
experiencias
61, 62 y 63

TURISMO
ACTIVO

PASEO A CABALLO POR LOS 
PARAJES DE LA COMARCA 
UTIEL-REQUENA

Nº de Registro Turístico: CT-54-V
27

SLOW LIFE CAMPING VENTA DEL MORO

C/ Paso del Rey, 2, 46310 - Venta del Moro www.slowlifecamping.com info@slowlifecamping.com T. 680 628 636
Facebook: Slow Life Camping • Instagram: @slowlifecamping

•• DISPONIBILIDAD
 Se puede realizar durante todo 

el año en horario de mañana o 
tarde.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Actividad con una duración 

de 1,5-2 horas que incluye: 
equipación y casco, guía 
especializado para la actividad, 
Seguro de Responsabilidad Civil, 
Seguro de Asistencia.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte no incluido.
•• PRECIO
 Desde 27,5€.

Desde

27,5 €

Qué mejor forma de descubrir los parajes de la comarca Utiel-Requena que disfrutando de una excursión a caballo. 
Ideal para desconectar del estrés y conectar con la naturaleza. Apto para todos los públicos, los más pequeños 
podrán realizar un paseo por pista cerrada. Disfruta de un fin de semana completo en Slow Life Camping Venta 
del Moro, con la posibilidad de reservar alojamiento o parcela y pensión completa, para que no tengas que 
preocuparte de nada.

Descubre la oferta
enogastronómica de

Venta del Moro

consultando las
experiencias
61, 62 y 63
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TURISMO
ACTIVO

ASCENSIÓN A LA CRUZ DE LOS
3 REINOS EN BTT, ASALTO A LA VILLA 
POR UNA VÍA FERRATA Y VISITA
PATRIMONIAL A LA
VILLA REAL DE CASTIELFABIB

Nº de Registro Turístico: ARV-493
29

CASA RURAL CASA DEL MÉDICO

C/ Barrioso, 8, 46141 - Castielfabib https://casaruralcasadelmedico.com/ casaruralcasadelmedico@gmail.com T. 628 672 946 / 646 575 185

Facebook: Casa Rural “Casa del Médico” • Instagram: @cr_casadelmedico

•• DISPONIBILIDAD
 Puede realizarse todos los 

fines de semana del año, 
reservando al menos con 3 días 
de antelación. No se realizará 
la experiencia en Navidad. La 
actividad se realizará a partir 
de 4 personas y un máximo 
de 8 personas. Si el grupo es 
mayor, ponerse en contacto 
con anterioridad para ver 
disponibilidad.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Dormir en habitación doble 

con dos camas individuales y 
baño independiente (entrada el 

viernes a partir de las 16 horas 
y salida el domingo después de 
comer). Planta baja con cocina, 
comedor y salón con chimenea 
compartida y utilizable por 
todos. Cena viernes y sábado, 
desayuno y comida el sábado 
y domingo (comida y bebidas 
típicas de la comarca y productos 
autóctonos y de cercanía). Guía 
profesional para la circular 
de BTT, Guía profesional para 
realización de la ferrata e incluye 
el material necesario, Seguro 
R.C. y accidente para las dos 
actividades, Guía local para la 

visita patrimonial de la Villa de 
Castielfabib.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 No está incluida la bicicleta, pero 

se puede alquilar reservando con 
antelación, bicicleta normal de 
montaña por 50€/unidad y día 
o bicicleta eléctrica de montaña 
por 70€/unidad y día.

•• PRECIO
 Desde 177€ por persona.

Vive un fin de semana descubriendo los territorios que dieron comienzo al Reino de València. El sábado por la 
mañana, realizarás una ruta circular en bicicleta acompañado de guía profesional, a la mítica cumbre de La Cruz 
de los Tres Reinos, llena de historia y leyendas, donde los reyes aragoneses, castellanos y valencianos marcaron 
la historia, cara a cara y sentados cada uno en su reino, por la tarde Asaltaras la Villa por una vía ferrata de nivel 
K2 simulando a los guerreros que querían tomar la fortaleza. El domingo descubre el patrimonio de la Villa Real 
de Castielfabib, su Iglesia-Fortaleza, su castillo árabe, callejea por sus calles laberínticas de origen árabe y estilo 
medieval acompañado del guía local. Saboreado todo con comida tradicional y postres típicos de Castielfabib.

Desde

177 €

TURISMO
ACTIVO

VUELOS EN GLOBO EN
FONTANARS DELS
ALFORINS

Nº de Registro Turístico: TA-4-V
28

TOT GLOBO

Els Clos, s/n, 46880 - Bocairent www.totglobo.com totglobo@totglobo.com T. 629 611 889
Facebook: TOT GLOBO.COM. VUELOS EN GLOBO • Twitter: @totglobo • Instagram: @totglobo • YouTube: @totglobo

•• DISPONIBILIDAD
 Abierto todo el año.
•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Desayuno, viaje en globo, 

transporte durante la actividad, 

almuerzo típico, brindis con cava, 
certificado de vuelo en globo, 
imágenes de la actividad, seguro 
de vuelo para la actividad.

•• PRECIO
 Desde 190€.

Volar en globo es una experiencia en plena naturaleza que combina la emoción, la serenidad, el relax, el 
paisaje… disfruta con tus familiares y amigos de un suave paseo por el cielo mediterráneo. Llevados por el viento, 
contemplaremos la belleza de un amanecer inolvidable. Mientras el sol acaba de pintar de colores el mundo, 
nosotros jugaremos con el viento tocando las nubes por encima de las montañas y los bosques. Conseguiremos 
escapar de las prisas, el estrés y la rutina diaria y disfrutaremos de la paz y la libertad de cabalgar a lomos del 
viento. Volar en globo es un sueño que la mayoría de las personas no ha tenido aún la posibilidad de hacer 
realidad. Una experiencia inolvidable que puede ser el mejor regalo.

Desde

190€

Descubre la oferta
enogastronómica de

Fontanars dels Alforins

consultando las
experiencias
47, 53 y 65
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TURISMO
ACTIVO

CIRCULAR EN BICICLETA
POR LAS PRIMERAS TIERRAS DEL
REINO DE VALENCIA, “CRUZ DE LOS
3 REINOS Y VILLA REAL DE
CASTIELFABIB”

Nº de Registro Turístico: ARV-493
30

CASA RURAL CASA DEL MÉDICO

C/ Barrioso, 8, 46141 - Castielfabib https://casaruralcasadelmedico.com/ casaruralcasadelmedico@gmail.com T. 628 672 946 / 646 575 185

Facebook: Casa Rural “Casa del Médico” • Instagram: @cr_casadelmedico

•• DISPONIBILIDAD
 Puede realizarse todos los 

fines de semana del año, 
reservando al menos con 3 días 
de antelación. No se realizará 
la experiencia en Navidad. La 
actividad se realizará a partir 
de 4 personas y un máximo 
de 8 personas. Si el grupo es 
mayor, ponerse en contacto 
con anterioridad para ver 
disponibilidad.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Dormir en habitación doble 

con dos camas individuales y 
baño independiente (entrada el 

viernes a partir de las 16 horas 
y salida el domingo después de 
comer). Planta baja con cocina, 
comedor y salón con chimenea 
compartida y utilizable por 
todos. Cena viernes y sábado, 
desayuno sábado, comida 
domingo y picnic el sábado 
(comida y bebidas típicas de la 
comarca y productos autóctonos 
y de cercanía. El picnic será a 
base de bocadillos y tupper para 
podérselo llevar en su bicicleta). 
Guía profesional para la circular 
de BTT, Seguro R.C. y accidente 
para la actividad, Guía local 

para la visita patrimonial de la 
Villa de Castielfabib.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 No está incluida la bicicleta, pero 

se puede alquilar reservando con 
antelación, bicicleta normal de 
montaña por 50€/unidad y día 
o bicicleta eléctrica de montaña 
por 70€/unidad y día.

•• PRECIO
 Desde 162€ por persona.

Vive un fin de semana descubriendo los territorios que dieron comienzo al Reino de València. El sábado, partiendo 
desde la Villa Real de Castielfabib, realizarás una ruta circular en bicicleta acompañado de guía profesional, 
llegando a la pedanía de Arroyo Cerezo, núcleo poblado más alto de la Comunitat Valenciana, ascendiendo a la 
mítica cumbre de La Cruz de los Tres Reinos, llena de historia y leyendas, donde los reyes aragoneses, castellanos 
y valencianos marcaron la historia, cara a cara y sentados cada uno en su reino, vuelta de nuevo a Castielfabib 
descubriendo paisajes llenos de majadas, masías, parideras, valles y cimas en un entorno de los más bonitos 
y puros de España. El domingo descubre el patrimonio de la Villa Real de Castielfabib, su Iglesia-Fortaleza, su 
castillo árabe, callejea por sus calles laberínticas de origen árabe y estilo medieval acompañado del guía local. 
Saboreado todo con comida tradicional y postres típicos de Castielfabib.

Desde

162 €

TURISMO
ACTIVO

TREKKING ACUÁTICO
“LAS HOCES DE CASTIEL”,
FERRATA “ASALTO A LA VILLA” Y
VISITA PATRIMONIAL A LA
“VILLA REAL DE CASTIELFABIB”

Nº de Registro Turístico: ARV-493
31 

CASA RURAL CASA DEL MÉDICO

C/ Barrioso, 8, 46141 - Castielfabib https://casaruralcasadelmedico.com/ casaruralcasadelmedico@gmail.com T. 628 672 946 / 646 575 185

Facebook: Casa Rural “Casa del Médico” • Instagram: @cr_casadelmedico

•• DISPONIBILIDAD
 Puede realizarse todos los 

fines de semana del año, 
reservando al menos con 3 días 
de antelación. No se realizará 
la experiencia en Navidad. La 
actividad se realizará a partir 
de 4 personas y un máximo 
de 8 personas. Si el grupo es 
mayor, ponerse en contacto 
con anterioridad para ver 
disponibilidad.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Dormir en habitación doble 

con dos camas individuales y 
baño independiente (entrada el 
viernes a partir de las 16 horas 
y salida el domingo después de 
comer). Planta baja con cocina, 
comedor y salón con chimenea 
compartida y utilizable por 
todos. Cena viernes y sábado, 
desayuno y comida el sábado 
y domingo (comida y bebidas 
típicas de la comarca y productos 

autóctonos y de cercanía). Guía 
profesional para realización de la 
ferrata y el trekking e incluye todo 
el material necesario, Seguro 
R.C. y accidente para las dos 
actividades, Guía local para la 
visita patrimonial de la Villa de 
Castielfabib.

•• PRECIO
 Desde 192€ por persona.

Vive un fin de semana descubriendo 
los territorios que dieron comienzo 
al Reino de València. El sábado por 
la mañana, realizarás un trekking 
acuático a lo largo del río Ebrón, en el 
tramo más espectacular que te puedes 
imaginar, Las Hoces de Castiel, una 
zona acañonada de más de 100 m. 
de profundidad donde las aguas han 
excavado una sinfonía de formas y 
sonidos, cuevas, pozos y cascadas 
donde te sumergirás en un laberinto 
de curvas sobre pozos profundos 
y descenderás cascadas mediante 
rápeles, por la tarde Asaltaras la 
Villa por una vía ferrata de nivel 
K2 simulando a los guerreros que 
querían tomar la fortaleza. El domingo 
descubre el patrimonio de la Villa Real 
de Castielfabib, su Iglesia-Fortaleza, su 
castillo árabe, callejea por sus calles 
laberínticas de origen árabe y estilo 
medieval acompañado del guía local. 
Saboreado todo con comida tradicional 
y postres típicos de Castielfabib.

Desde

192 €
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TURISMO
CULTURAL

DINOSAURIOS
EN MILLARES

Nº de Registro Turístico: ARV-386
32

ALBERGUE DE MILLARES

Av. Hermanos Sáez Merino, s/n, 46198 - Millares www.alberguedemillares.es info@alberguedemillares.es T. 608 981 499
Facebook: Albergue de Millares • Instagram: @alberguedemillares

•• DISPONIBILIDAD
 De marzo a abril: fin de semana. 

De mayo a octubre: de martes 
a domingo. Noviembre y 
diciembre: fin de semana.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Visita, cena, alojamiento, 

desayuno, comida, ropa de 
cama y toallas.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Las comidas se sirven con agua, 

otras bebidas son aparte.

•• PRECIO
 Desde 50€ por persona con 

un mínimo de 4 personas en la 
misma habitación, con baño 
interior.

En Millares puedes visitar el yacimiento de icnitas del Tambuc. Un conjunto de más de 400 huellas de dinosaurios 
que datan de hace más de ochenta millones de años. Este es uno de los yacimientos de icnitas más importantes de 
España, declarado Bien de Interés Cultural el año 2003. El municipio se incluye en la ruta “Camins de Dinosaures” 
de la Comunitat Valenciana, por ese motivo se completa la visita en el mismo pueblo de una réplica de dinosaurio 
a escala real, así como la colección Museográfica José Martínez Royo, espacio expositivo de la paleontología y 
arqueología de Millares

Desde

50€

TURISMO
CULTURAL

ABRIGOS RUPESTRES
DEL BARRANCO
DE LAS CUEVAS 33

AYUNTAMIENTO DE SALEM

Pl. de la Pau, 1, 46843 - Salem www.salem.es ajujtament@salem.es T. 962 813 331
Facebook: Ajuntament de Salem • Instagram: @ajuntament_salem

•• DISPONIBILIDAD
 Todos los fines de semana del 

año pueden ser visitados los 
abrigos rupestres, pero se debe 
llamar al Ayuntamiento, de lunes 
a viernes, en horario de oficina 
para poder concertar la cita.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Visita guiada hacia el punto en 

concreto mediante vehículos 
propios, donde los visitantes 
podrán acceder al recinto y a sus 
paneles explicativos.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Alojamiento, restauración y 

transporte.
•• PRECIO
 Desde 3€.

El Barranco de las Cuevas es uno de 
los diferentes barrancos de la Hoya 
de Salem, cuyo caudal da nacimiento 
al río Micena. Hay tres cavidades, de 
entre las muchas que se aprecian, 
donde se han descubierto pinturas 
rupestres y que el Ayuntamiento 
ha puesto en valor, haciéndolas 
visitables. Los primeros pobladores 
de que tenemos noticia, pastores y 
agricultores, ocuparon estas cuevas 
entre el siglo VI y IV a de C. Muy 
cerca de aquí, en el hito de términos 
entre Salem y Beniarrés, se localiza la 
Cueva del Oro (5.000 a.C), uno de los 
yacimientos neolíticos más antiguos 
e importantes de la península 
ibérica. En estos abrigos de Salem, 
seguramente, soterrarían sus difuntos 
cuidadosamente, buena prueba es 
el entierro Eneolítico de la Cueva del 
Frontón, situado bien cerca. Todo este 
espacio forma parte de un conjunto 
cultural muy interesante y de grande 
belleza paisajística con la cima del 
Benicadell coronando la Hoya de 
Salem.

Desde

3€
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TURISMO
CULTURAL

RUTA DE LOS RELOJES
DEL SOL Y COLECCIÓN
PERMANENTE
ANTONI MIRÓ 34

AYUNTAMIENTO DE OTOS

C/ Santíssim Crist, 12, 46844 - Otos https://viureaotos.com/ www.otos.es ajuntamentotos@otos.es T. 962 358 235
Facebook: Viure a Otos • Twitter: @ajuntament_otos • Instagram: @ajuntament_otos

•• DISPONIBILIDAD
 Las visitas se ofrecen todos los 

días de la semana reservando 
previamente llamando al teléfono 
del Ayuntamiento. También 
se ofrecen visitas escolares. 
Asímismo, todos los domingos a 

las 11 h desde la Plaza Llaurador 
se realiza una visita guiada. En 
los meses de julio y agosto se 
suspenden las visitas.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Visita con guía.

•• PRECIO
 Desde 2€ por persona con 

un mínimo de 15 personas por 
visita.

La experiencia consiste en una visita guiada que permitirá al visitante conocer los relojes de sol del municipio. En 
el recorrido se abordan cuestiones técnicas para entender el funcionamiento de los relojes, pero de una manera 
amena. A cada reloj se explica la voluntad artística del creador y también la historia que esconde. La visita finaliza 
en el palacio de Otos, donde se puede ver la Colección Permanente de Arte de Antoni Miró, que alberga y muestra 
un itinerario con carácter monográfico y estructurado cronológicamente por las diferentes etapas o series del 
artista, que permite seguir su trayectoria y configurar una visión global de la obra de Antoni Miró.

Desde

2€

TURISMO
CULTURAL

RUTA BÉLICO
NATURAL DE BARDÉS

35
AYUNTAMIENTO DE ANDILLA

Pl. de Bardés, 10, 46162 - Andilla www.andilla.es info@andilla.es T. 962 729 005
Facebook: Ayuntamiento de Andilla • Instagram: @ayuntamientoandilla

•• DISPONIBILIDAD
 La ruta puede realizarse de 

lunes a domingo en horario de 
mañanas para grupos de entre 
15 y 45 personas.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Almuerzo, comida, guía y 

transporte (ruta mínimo 45 
personas).

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte (ruta mínimo 15 

personas).

•• PRECIO
 Desde 25€ por persona con un 

mínimo de 15 personas por visita 
y sin transporte.

 Desde 40€ por persona con un 
mínimo de 45 personas por visita 
y con transporte.

La Ruta Bélico Natural de Bardés, con una longitud de 12,72 km, une naturaleza, patrimonio bélico e historia. La 
ruta con inicio en la población de Andilla lleva a descubrir las huellas dejadas por la Guerra Civil en el término de 
Andilla; su mítica ermita de Santa Margarita, ubicada a 1.200 m de altitud o el Paraje Natural Fuente del Señor 
(Paraje Natural de gran belleza en donde podemos encontrar una Microrreserva de flora).

Desde

25€
mínimo

15 personas
sin transporte

Desde

40€
mínimo

45 personas
con transporte

Descubre la oferta
gastronómica de

Andilla

consultando la
experiencia

45
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TURISMO
CULTURAL

DESCUBRE
CASTIELFABIB
PASO A PASO

Nº de Registro Turístico: ARV-493
37

CASA RURAL CASA DEL MÉDICO

C/ Barrioso, 8, 46141 - Castielfabib https://casaruralcasadelmedico.com/ casaruralcasadelmedico@gmail.com T. 628 672 946 / 646 575 185

Instagram: @cr_casadelmedico

•• DISPONIBILIDAD
 Puede realizarse todos los fines de 

semana del año, reservando al 
menos con 3 días de antelación 
(no se realizará la experiencia 
en Navidad). La actividad se 
realizará a partir de 4 personas 
y un máximo de 8 personas. Si 
el grupo es mayor, ponerse en 
contacto con anterioridad para 
ver disponibilidad.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Dormir en habitación doble con 

dos camas individuales y baño 
independiente. Cena viernes 
y sábado, desayuno y comida 
el sábado y domingo. Guía 
profesional local para actividades 
de senderismo y visita cultural. 
Opcional: visita al abrigo del 
Prao Medias.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte hasta inicio de la ruta 

al Yacimiento de Arte Rupestre 
“Lomas de Abril”.

•• PRECIO
 Desde 154€ (precio PVP más 

económico) por persona.

Vive un fin de semana descubriendo los territorios que dieron comienzo al Reino de València. El sábado por la 
mañana, disfruta de los paisajes de la huerta castielera, sus manzanos esperiegos y sus frutales, las formaciones 
en toba y el murmullo de las aguas claras del río Ebrón, así como el patrimonio preindustrial existente. Conoce la 
historia del Convento de San Guillermo, sus leyendas y el entorno mágico que lo rodea (5 km). Por la tarde, de 
forma alternativa cada sábado, visita guiada al Yacimiento de Arte Rupestre “Lomas de Abril”, descubriendo los 
Pinares del Rodeno o descubrir la amplia variedad de paisajes que presenta el Paraje Natural Municipal de la 
Muela de los Tres Reinos, su conjunto de cuevas y sus nacimientos de aguas claras a través de una ruta guiada 
que te permitirá ascender hasta el legendario punto geodésico de la Cruz de los Tres Reinos (8,8 km.). El domingo 
descubre el patrimonio de la Villa Real de Castielfabib, su Iglesia-Fortaleza, su castillo árabe, callejea por sus calles 
laberínticas de origen árabe y estilo medieval.

Desde

154 €

TURISMO
CULTURAL RUTA GASTROCULTURAL

36
AYUNTAMIENTO DE ANDILLA

Pl. de Bardés, 10, 46162 - Andilla www.andilla.es info@andilla.es T. 962 729 005
Facebook: Ayuntamiento de Andilla • Instagram: @ayuntamientoandilla

•• DISPONIBILIDAD
 La ruta puede realizarse de 

lunes a domingo en horario de 
mañanas para grupos de entre 
15 y 45 personas.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Almuerzo, comida, guía y 

transporte (ruta mínimo 45 
personas).

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte (ruta mínimo 15 

personas).

•• PRECIO
 Desde 35€ por persona con un 

mínimo de 15 personas por visita 
y sin transporte.

 Desde 50€ por persona con un 
mínimo de 45 personas por visita 
y con transporte.

Ruta por los alrededores de Andilla y casco histórico de la población. Durante el recorrido descubriremos el pasado 
medieval del municipio, monumentos culturales singulares como la Ermita de Santa Inés, con su particular cúpula 
circular, única en la comarca de Los Serranos con esta característica; también visitaremos espacios naturales de 
gran encanto y belleza natural como el Paraje de Ojomar. ¡Ven y conoce la gastronomía y cultura Andillana!.

Desde

35€
mínimo

15 personas
sin transporte

Desde

50€
mínimo

45 personas
con transporte

Descubre la oferta
gastronómica de

Andilla

consultando la
experiencia

45



Experiencias Turísticas #FEM POBLE • Turismo contra el despoblamiento46 Experiencias Turísticas #FEM POBLE • Turismo contra el despoblamiento 47

TURISMO
CULTURAL LA TIERRA CUENTA

Nº de Registro Turístico: NR-V-210
38

COOPERATIVA LA ALCUBLANA

C/ San Antonio Abad, 33, 46172 - Alcublas www.laalcublana.com gerencia@laalcublana.com T. 648 474 241

•• DISPONIBILIDAD
 Sábados y domingos durante 

todo el año y si las condiciones 
meteorológicas no lo impiden 
(lluvias, viento, ola de calor, frío 
intenso, etc.), de 10 h a 12 h (con 
una duración aproximada de 2 
horas).

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Transporte hasta los molinos 

no incluido (los usuarios de 
esta actividad podrán subir a 
pie (recomendado) y si no es 
posible, el acceso se hará en sus 
vehículos).

•• PRECIO
 Desde 10€ niños y 20€ 

adultos con grupo mínimo de 4 
personas.

Un paseo por Alcublas, despacio, sin prisa. Recorre rincones con sabor, con encanto. Imagina otro tiempo, calles 
sin asfaltar, carros tirados por machos, burros cargados de leña, gallinas picoteando en las puertas de las casas. 
Descubre el relato de la tierra, la historia de una vida no tan lejana. Mira desde Los Molinos nuestros campos, 
nuestro pueblo, mira la tierra con otros ojos, escúchala porque LA TIERRA CUENTA. Almuerza sin prisa, saboreando 
nuestro aceite, el pan, los embutidos, los dulces. Vive la calma, la pureza del aire, la autenticidad. Escucha a la 
tierra…

Desde

20€
Adultos

Desde

10 €
Niños

Descubre la oferta
enogastronómica de

Alcublas

consultando las
experiencias

44 y 60

TURISMO
CULTURAL

EXPERIENCIA JURÁSICA
EN ALPUENTE

39
MUSEO PALEONTOLÓGICO DE ALPUENTE

Av. San Blas, 17, 46178 - Alpuente www.alpuenteturistico.com www.museopaleontologicoalpuente.net touristinfo@alpuente.es
Facebook: Alpuente Turístico • Twitter: @mupal_alpuente • Instagram: @alpuenteturistico

•• DISPONIBILIDAD
 Todo el año, con reserva previa 

de al menos una semana de 
antelación. El horario se concierta 
con la Tourist Info de Alpuente, 
pero de manera orientativa, la 
actividad puede iniciarse a las 
11 h, sábados y domingos, para 

finalizar sobre las 14 h y sábados 
por la tarde a las 16 h, para 
finalizar sobre las 19 h.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Entrada al Museo Paleontológico, 

taller y entrada al Aula de 
Recuperación Paleontológica, 
Rally paleontológico.

•• PRECIO
 Desde 3,5€ por adulto y 8,5€ 

por niño. La actividad se realiza 
con un grupo mínimo de 4 
personas (de entre ellas, mínimo 
2 niños).

Disfruta con los dinosaurios de Alpuente… acércate hasta este rincón de La Serranía y conoce su Museo 
Paleontológico y cómo sería la comarca hace 150 Millones de años, haz de paleontólogo en uno de los talleres de 
fósiles, además de aprender cómo trabajan los paleontólogos y diviértete en familia con nuestro rally paleontológico 
resolviendo algunos de los retos que os proponemos. No te olvides de hacerte una foto junto a nuestro dinosaurio 
acorazado a tamaño real.

T. 650 845 424 / 962 101 228

Desde

3,5 €
Adultos

Desde

8,5 €
Niños

Descubre la oferta
enogastronómica de

Alpuente

consultando las
experiencias

46, 54, 55 y 56
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TURISMO
CULTURAL

VISITA GUIADA
RECINTO AMURALLADO
DE CASTIELFABIB 40

AYUNTAMIENTO DE CASTIELFABIB - OFICINA DE TURISMO

Plaza de la Villa, 1, 46141 - Castielfabib www.turismo.castielfabib.es turismo@castielfabib.es T. 978 783 100 / 600 305 285
Facebook: Ayuntamiento de Castielfabib • Instagram: @ayucastielfabib

•• DISPONIBILIDAD
 Esta experiencia esta disponible 

todos los domingos a las 10,30 h. 
Cabe la posibilidad de realizar 
este itinerario a demanda en otra 
fecha y horario (previa reserva).

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Visita personalizada por el casco 

urbano, guía oficial de turismo, 
acceso a la Casa de la Villa (s.XV-
XIX), la Iglesia Fortaleza (s.XIII) y 
el Castillo (s.X-XI) (Miradores).

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Degustaciones.
•• PRECIO
 Desde 2€ por persona y con un 

grupo mínimo de 2 personas.

Descubre de la mano de nuestro guía local, los paisajes y monumentos más emblemáticos de la Villa Real de 
Castielfabib, como la Sala Noble de la Casa de la Villa, las Ruinas del Castillo y sus panorámicas de ensueño, 
así como el interior de la Iglesia Fortaleza de Ntra. Sra. de los Ángeles y su recorrido aéreo por el paso de ronda. 
Descubre desde cerca las sensaciones de los valientes mozos que realizan el volteo humano. El recorrido nos 
lleva, callejeando por sus serpenteantes calles, a visitar aquellos restos medievales que todavía se conservan. La 
duración es de 2 h aproximadamente, con una distancia de 1 km y una dificultad baja. El punto de encuentro es 
la Plaza de la Villa de Castielfabib.

Desde

2€

TURISMO
CULTURAL

VISITA GUIADA AL
YACIMIENTO DE ARTE
RUPESTRE “LOMAS
DE ABRIL” 41

AYUNTAMIENTO DE CASTIELFABIB - OFICINA DE TURISMO

Plaza de la Villa, 1, 46141 - Castielfabib www.turismo.castielfabib.es turismo@castielfabib.es T. 978 783 100 / 600 305 285
Facebook: Ayuntamiento de Castielfabib • Instagram: @ayucastielfabib

•• DISPONIBILIDAD
 Esta experiencia está disponible 

todos los sábados por la tarde a 
las 16,00 h (invierno) y a las 18,00 
h (verano) alternos con la Ruta 
guiada de la Cruz de los Tres 
Reinos. Cabe la posibilidad de 
realizar este itinerario a demanda 

en otra fecha y horario (previa 
reserva).

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Visita personalizada a los Pinares 

del Rodeno, guía oficial de 
turismo, opcional visita al abrigo 
del Prao Medias.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Degustaciones, transporte hasta 

inicio (grupos reducidos y/o 
parejas).

•• PRECIO
 Desde 2€ por persona y con un 

grupo mínimo de 2 personas.

Al noroeste del término de Castielfabib, situado en un recóndito y mágico lugar, se halla el único ejemplo de Arte 
Rupestre Levantino (Patrimonio de la Humanidad) de la Comarca del Rincón de Ademuz: el Abrigo de las Lomas 
de Abril. Además, disfruta de espectaculares formaciones de areniscas y conglomerados junto a las importantes 
extensiones de bosques de pino rodeno. Veras un conjunto de patrimonio vernáculo, construcciones de piedra en 
seco y rincones de apriscos y cuevas donde habitaban los antiguos resineros. La duración de la ruta es de 2 h 
aproximadamente con una distancia de 3 km y con una dificultad baja. El punto de encuentro es la Plaza de la 
Villa de Castielfabib.

Desde

2€
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TURISMO
CULTURAL

RECINTO AMURALLADO
DE CASTIELFABIB

Nº 1 Inscripción: 31874 | Nº 2 Inscripción: 31875 | Nº 3 Inscripción: 31876
42

LA CASA GRAN

C/ Barrioso, 38, 46141 - Castielfabib www.lacasagran.es info@lacasagran.es T. 650 170 691
Facebook: La Casa Gran • Instagram: @lacasagrancastiel • YouTube: @lacasagran

•• DISPONIBILIDAD
 Alojamiento disponible durante 

todo el año y los domingos 
a las 10,30 h, visita guiada 
por el recinto amurallado de 
Castielfabib, salida desde 
la plaza de la Villa. Puede 
ser suspendida por mala 
climatología.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Dos noches alojamiento en los 

apartamentos de La Casa Gran. 
Una visita guiada por el recinto 
amurallado de Castielfabib 
(entrada a la Iglesia Fortaleza 
Nuestra Señora de Los Ángeles y 
a la sala noble de la casa de La 
Villa).

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 No hay comidas.
•• PRECIO
 Desde 65€ por persona 

(mínimo 2 personas y máximo 10 
personas con estancia mínima 
alojamiento de 2 noches).

Castielfabib, ha sido habitado 
por diversas civilizaciones desde 
su origen, siendo la musulmana y 
sobre todo la cristiana las que han 
conformado las características de esta 
población antiguamente fortificada. 
Esto se debe fundamentalmente a su 
posición fronteriza dentro del Reino 
de València, pero rodeada por los de 
Aragón y Castilla, así como debido a 
los continuos enfrentamientos entre la 
Corona de Aragón y la de Castilla en 
determinados periodos. Además, su 
ubicación y posición dentro del Reino 
de València, constituye la puerta 
de acceso al Reino desde Aragón 
en esta zona geográfica. Este es tu 
plan de viaje: El primer día check-in 
en el alojamiento de La Casa Gran, 
dónde te alojaras estos días para 
estar a tu aire y descansar después de 
disfrutar de nuestro entorno natural y 
patrimonial. El segundo día puedes 
disfrutar de los PR y senderos locales 
de la zona por libre. El tercer día, visita 
guiada por el recinto amurallado y 
entrada a la iglesia y a la sala noble 
de la Casa de la Villa.

Desde

65 €

TURISMO
CULTURAL

RUSTIKALPUENTE:
HISTORIA, ETNOLOGIA
Y PALEONTOLOGÍA

Nº de Registro Turístico: ARV-551 | ARV-550 | VT-49429-V | VT-49136-V | VT-48884-V | VT-51565-V   
43

RUSTIKALPUENTE, S.L.

C/ Escuelas, 20, 46178 - Alpuente www.rustikalpuente.com gerencia@rustikalpuente.com T. 696 005 894
Facebook: Rustikalpuente • Instagram: @rustikalpuente

•• DISPONIBILIDAD
 Fines de semana, mínimo dos 

noches.
•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Alojamiento y visita guiada.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Comida y limpieza durante la 

estancia.

•• PRECIO
 Desde 25€ por persona y día.

Desde

25 €

Ofrecemos 7 alojamientos rurales 
de gran calidad en un entorno único 
como es el término de Alpuente 
para alquiler turístico desde 1 a 15 
personas, incluyendo en este caso la 
visita guiada que ofrece la Oficina 
de Turismo de Alpuente para los 
huéspedes, que incluye la Torre de 
la Aljama, el Museo Etnológico y el 
Museo Paleontológico.

Descubre la oferta
enogastronómica de

Alpuente

consultando las
experiencias

46, 54, 55 y 56
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TURISMO
ENOGASTRONÓMICO

DEGUSTACIÓN
DEL PLATO TÍPICO
“OLLA ALCUBLANA”

RESTAURANTE ASADOR EL MOLINO

C/ San Antonio, 18, 46172 - Alcublas rte.asadorelmolino@gmail.com T. 654 662 888
Facebook: Restaurante Asador El Molino

•• DISPONIBILIDAD
 Sábados y domingos entre otoño 

e invierno.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Olla alcublana, bebida (copa de 

vino, refresco o botella de agua 
por persona), pan, postre y café.

•• PRECIO
 Desde 16€.

Desde

16 €

Una experiencia única en la que podrás disfrutar del plato típico de Alcublas por excelencia, un guiso de carne, 
arroz y legumbres con el que cogerás fuerzas tras un frío día de visita por nuestra localidad.

44
TURISMO
ENOGASTRONÓMICO

ANDILLA
TIERRA DE
TRUFAS

AYUNTAMIENTO DE ANDILLA

Pl. de Bardés, 10, 46162 - Andilla www.andilla.es info@andilla.es T. 962 729 005
Facebook: Ayuntamiento de Andilla • Instagram: @ayuntamientoandilla

•• DISPONIBILIDAD
 La experiencia puede realizarse 

en los meses comprendidos entre 
diciembre y febrero. De lunes a 
domingo según disponibilidad 
para grupos de entre 15 y 45 
personas.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Servicio de transporte (ida y 

vuelta), visita guiada a una 
plantación trufera, acompañante 
de un guía local, degustación de 
menú trufado.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Almuerzo

•• PRECIO
 Desde 110€ por persona para 

grupos menores de 15 personas.
 Desde 90€ por persona para 

grupos entre 16 y 45 personas. 
Desde 80€ por persona para 
grupos de más de 45 personas.

De diciembre a marzo tienes la oportunidad de vivir la experiencia de recolectar con tus propias manos Trufa 
Negra (Tuber Melanosporum) en plantaciones truferas con expertos truferos y sus canes y posteriormente degustar 
platos típicos hechos a base de este hongo. ¡Ven, descubre y conoce “el oro negro de Andilla” en el interior de la 
provincia de València!

45

Desde

110€
por persona
menos de

15 personas

Desde

90€
por persona
grupos entre

16-45 personas

Desde

80€
por persona

grupos de más
de 45 personas
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TURISMO
ENOGASTRONÓMICO

BODEGA BALDOVAR 923:
DISFRUTA DEL PLACER
DE VIVIR UNA
EXPERIENCIA
CON NOSOTROS

BALDOVAR 923

Ctra. Baldovar, 17, 46178 - Alpuente (Baldovar) www.baldovar923.es bodega@baldovar923.es T. 617 426 717
Facebook: Baldovar923 • Instagram: @baldovar923

•• DISPONIBILIDAD
 Durante todo el año: viernes de 

18,30 h a 20,00 h, sábados de 
11,00 h a 12,30 h, de 13,00 h a 
14,30 h y de 18,30 h a 20,00 h, 
domingos de 11,00 h a 12,30 h y 
de 13,00 h a 14,30 h. En verano 
(julio, agosto, septiembre y 
octubre) todos los días a las 18,30 

h a 20,00 h con una duración de 
1 h y 30 min todas las visitas.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Cata de vinos y explicación, 

surtido de embutidos y queso.
•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte.

•• PRECIO
 Desde 12€ para un grupo 

mínimo de 4 personas y un 
máximo de 12. Para grupos de 
más de 12 personas, contactar 
con nosotros.

Permítenos mostrarte nuestra bodega, y todo el cariño que se pone en la elaboración de cada botella. 
Realizaremos un recorrido por la bodega y una cata comentada, junto con una descripción de las características 
organolépticas de nuestros vinos, así como una breve explicación de las diferentes elaboraciones de cada uno de 
ellos. Acompañamos la cata con una pequeña selección de embutidos y quesos. Somos una pequeña bodega 
que cree en la elaboración de vinos artesanales de pequeña producción hechos con cuidado y amor, de los que 
son buenos para la cabeza y para el alma. Nuestros vinos no son una cuestión de cantidad, sino de calidad y 
sabor. Se pueden distinguir porque tienen un sabor diferente, que reflejan su origen. En otras palabras, saben a 
casa: al lugar donde se han elaborado, con toda su historia y su patrimonio.

46

Desde

12 €
mínimo

4 personas y
máximo de 12

TURISMO
ENOGASTRONÓMICO

TOUR Y CATA
POR DANIEL BELDA

BODEGAS DANIEL BELDA

Ctra. Beneixama, 12, 46635 - Fontanars dels Alforins www.danielbelda.com info@danielbelda.com T. 663 183 987
Facebook: Daniel Belda • Twitter: @Daniel_Belda • Instagram: @bodegadanielbelda • YouTube: @danielbelda7534

•• DISPONIBILIDAD
 De lunes a domingo de 10 a 14 h.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Visita completa, Tour Vino con 

una cata de cinco vinos y aceite, 
maridado con queso y embutido 
local.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte.
•• PRECIO
 Desde 20€.

Adéntrate en el mundo de la enotecnia, descubre los quehaceres del vino, los procesos vegetativos de la viña, 
la tradición vitivinícola de la Vall dels Alforins y de nuestra bodega Daniel Belda, cata nuestros vinos mientras los 
acompañas de una selección de productos de la zona.

47

Desde

20€
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TURISMO
ENOGASTRONÓMICO

BARRICAS
Y PLATOS

Nº de Registro Turístico: CVNR00222 V

BODEGAS NODUS

Finca El renegado, s/n, 46315 - Caudete de las Fuentes www.bodegasnodus.es enoturismo@bodegasnodus.com  T. 962 174 029
Facebook: Bodegas Nodus • Instagram: @bodegas_nodus • YouTube: @bodegasnodus2429

•• DISPONIBILIDAD
 Se puede realizar de jueves a 

domingo. Jueves y viernes a las 
11,30 h. Sábados y domingos a 
las 12,30 h.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Visita guiada a la bodega, cata 

de vinos y de vermuts con un 
pequeño aperitivo con productos 
de la gastronomía local, comida 

en nuestro salón Gastrovino 8 
Encinas.

•• PRECIO
 Desde 43€.

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 vermuts más descarados, y 
una comida en nuestro salón Gastrovino 8 Encinas. El menú de la comida se compone de tres entrantes, un plato 
principal, a elegir entre carne o pescado, postre y café. Incluye pan, vino y agua.

48

Desde

43€

TURISMO
ENOGASTRONÓMICO CATA DINÁMICA

Nº de Registro Turístico: CVNR00222 V

BODEGAS NODUS

Finca El renegado, s/n, 46315 - Caudete de las Fuentes www.bodegasnodus.es enoturismo@bodegasnodus.com  T. 962 174 029
Facebook: Bodegas Nodus • Instagram: @bodegas_nodus • YouTube: @bodegasnodus2429

•• DISPONIBILIDAD
 Se puede realizar de jueves a 

domingo. Jueves y viernes a las 
11,30 h. Sábados y domingos a 
las 11,00 h.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Visita guiada a la bodega, cata 

de vinos y de vermuts con un 
pequeño aperitivo con productos 
de la gastronomía local.

•• PRECIO
 Desde 14€.

Para aquellos que quieren conocernos y disfrutar de nuestro entorno. La riqueza de nuestra finca es la parte 
más importante de nuestros vinos y queremos que la conozcas. Nosotros siempre decimos que el vino empieza 
en el campo, por eso es importante conocer las propiedades de nuestro clima, nuestro suelo... que hacen de El 
Renegado un paraje único y una finca ecológica de gran valor medioambiental. Ven y descubre todo lo que 
Bodegas Nodus tiene preparado para ti, y déjate sorprender. ¿Qué incluye la visita? 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, y finalmente, cata de nuestros vermuts más descarados.

49

Desde

14 €
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TURISMO
ENOGASTRONÓMICO

DESCANSO
ENTRE VIÑAS

Nº de Registro Turístico: CVNR00222 V

BODEGAS NODUS

Finca El renegado, s/n, 46315 - Caudete de las Fuentes www.bodegasnodus.es enoturismo@bodegasnodus.com  T. 962 174 029
Facebook: Bodegas Nodus • Instagram: @bodegas_nodus • YouTube: @bodegasnodus2429

•• DISPONIBILIDAD
 Se puede realizar de jueves a 

domingo.
•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Visita guiada a la bodega, cata 

de vinos y de vermuts con un 
pequeño aperitivo con productos 

de la gastronomía local, cena 
en nuestro salón Gastrovino 8 
Encinas, alojamiento en hotel 
Entreviñas, desayuno continental, 
paseo entre las viñas y carrascas 
monumentales de la finca El 
Renegado.

•• PRECIO
 Desde 155€.

Para aquellos que quieran disfrutar de un anochecer y amanecer entre viñas proponemos este pack. El Hotel Rural 
Entreviñas es la antigua casa de labranza de la Finca El Renegado, donde se encuentra Bodegas Nodus. El hotel 
ha sido rehabilitado respetando cada detalle de su estructura inicial, pero añadiendo elementos que aportan 
comodidad y modernidad. Todo ello, sumado a su maravilloso enclave en la zona vinícola de Utiel-Requena, lejos 
del ruido y el estrés de la ciudad y rodeado de naturaleza. 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 vermuts 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.

50

Desde

155 €

TURISMO
ENOGASTRONÓMICO

DE LA VIÑA
A LA COPA

Nº de Registro Turístico: CVNR00222 V

BODEGAS NODUS

Finca El renegado, s/n, 46315 - Caudete de las Fuentes www.bodegasnodus.es enoturismo@bodegasnodus.com  T. 962 174 029
Facebook: Bodegas Nodus • Instagram: @bodegas_nodus • YouTube: @bodegasnodus2429

•• DISPONIBILIDAD
 Se puede realizar de jueves a 

domingo. Jueves y viernes a las 
10,30 h. Sábados y domingos a 
las 10,00 h.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Almuerzo típico de la gastronomía 

de la zona, visita guiada a la 
bodega, cata de vinos y de 
vermuts acompañado de un 
pequeño aperitivo con productos 
de la gastronomía local.

•• PRECIO
 Desde 22€.

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, y queremos que la conozcas. Os enseñaremos el 
proceso de elaboración del vino, desde el cuidado de la planta, la vendimia, la fermentación y maduración hasta 
su embotellado. Os animamos a que vengáis a conocer Finca El Renegado y que nos dejéis enseñaros cuál es 
nuestra pasión. Esta experiencia es la 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 vermuts más descarados y un almuerzo típico de la gastronomía local en nuestro salón 
Gastrovino 8 Encinas.
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Desde

22 €
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TURISMO
ENOGASTRONÓMICO

VISITA LA BODEGA
FAMILIAR

BODEGAS PASIEGO

Av. Virgen de Tejeda, 28, 46320 - Sinarcas www.bodegaspasiego.com bodega@bodegaspasiego.com  T. 609 076 575
Facebook: Bodegas Pasiego

•• DISPONIBILIDAD
 Fines de semana, en horario de 

mañana, con visita concertada. 
Otros horarios, a consultar.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 El vino y las copas necesarias.
•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Comida.

•• PRECIO
 Desde 10€.

52

Visita la bodega con explicación del 
proceso productivo y sus curiosidades, 
el envejecimiento en barricas de roble 
(diferentes tipos) y degustación de 
cuatro de sus vinos (incluido nuestro 
vino Naturalmente Dulce Pasiego 
Julieta, Medalla de Oro en Decanter, 
Medalla de Oro en Concurso Mundial 
de Bruselas, 94 puntos en Guía Peñín 
2023).

Desde

10 €

TURISMO
ENOGASTRONÓMICO

CATA DE VINO
EN BODEGAS
TORREVELLISCA

BODEGAS TORREVELLISCA

Ctra. l’Ombria, km.1, 46635 - Fontanars dels Alforins http://bodegas-torrevellisca.online olga.mgu@gmail.com  T. 676 084 725

•• DISPONIBILIDAD
 Abiertos todo el año, sujetos a 

disponibilidad.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Cata de tres vinos, visita guiada 

por la bodega.
•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte.

•• PRECIO
 Desde 20€.

Visita nuestra bodega con degustación de tres vinos acompañados de quesos y embutidos de la zona.
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Desde

20€
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TURISMO
ENOGASTRONÓMICO

Nº de Registro Turístico: VT-31134-V

EL CAU DELS SOMNIS

Ctra. Baldovar, 17, 46178 - Alpuente (Baldovar) www.caudelsomnis.com ruralelcau@gmail.com  T. 664 314 371
Facebook: El Cau dels Somnis • Instagram: @elcaudelssomnis

•• DISPONIBILIDAD
 El horario de todo el año es: 

viernes de 18,30 h a 20,00 h, 
sábados de 11,00 h a 12,30 h, de 
13,00 h a 14,30 h y de 18,30 h a 
20,00 h y domingos de 11,00 h a 
12,30 h y de 13,00 h a 14,30 h. En 

verano, (julio, agosto, septiembre 
y octubre) todos los días a las 
18,30 h a 20,00 h.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Visita, cata de vinos, aperitivo, 

una noche de alojamiento en El 
Cau dels Somnis.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Traslados, artículos.
•• PRECIO
 Desde 187€ para un grupo de 4 

personas. Para grupos grandes, 
contactar directamente con 
nosotros.
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ECOTURISMO Y
ENOTURISMO EN
LAS BODEGAS
BALDOVAR
O TERRA D’ART

Visita Baldovar: Realizaremos un 
recorrido por la bodega y una 
cata comentada, junto con una 
descripción de las características 
organolépticas de nuestros vinos, 
así como una breve explicación 
de las diferentes elaboraciones de 
cada uno de ellos. Acompañamos la 
cata con una pequeña selección de 
embutidos y quesos. La visita es de 1 
hora y 30 minutos. Visita Terra D´Art: 
Realizaremos un recorrido por la 
bodega, conoce los secretos que dan 
a nuestros vinos su genuino carácter 
y descubre el Valle de Ahillas. Disfruta 
de una cata de nuestros vinos junto 
con un aperitivo. La visita es de 1 hora 
y 30 minutos e incluye la cata de 2 o 3 
vinos junto con un aperitivo de jamón, 
queso, lomo o chorizo.

Desde

187€
grupo

de 4 personas

TURISMO
ENOGASTRONÓMICO

DISFRUTA DE LA
GASTRONOMÍA EN
EL ASADOR DEL
POLIDEPORTIVO
DE LA YESA

Nº de Registro Turístico: VT-31134-V

EL CAU DELS SOMNIS

Ctra. Baldovar, 17, 46178 - Alpuente (Baldovar) www.caudelsomnis.com ruralelcau@gmail.com  T. 664 314 371
Facebook: El Cau dels Somnis • Instagram: @elcaudelssomnis

•• DISPONIBILIDAD
 Disponibilidad en fines de 

semana durante todo el año, 
festivos y temporada de verano.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Menús del Asador, una noche 

de alojamiento en El Cau dels 
Somnis.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Actividades u otros servicios.

•• PRECIO
 Desde 259€ para un grupo de 

4 personas (según opciones del 
menú). Para grupos grandes, 
contactar directamente con 
nosotros.

Gastroturismo con el Asador del Polideportivo de la Yesa, donde disfrutarás de una agradable comida rodeado de 
la naturaleza y tranquilidad, al estar emplazados en plena Reserva de La Biosfera de Alto Turia. El entorno dispone 
también de piscina, pádel y parque para niños.
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Desde

259€
grupo

de 4 personas
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TURISMO
ENOGASTRONÓMICO

MENÚ
MARIDAJE + CATA 
EN BODEGA

Nº de Registro Turístico: RV-5129

EL SABINAR DE LA TORRE

Pol. 30 Parcela 1370, 46178 - Alpuente (La Torre) hervermalnati@gmail.com  T. 660 773 018
Facebook: Sabinar de La Torre

•• DISPONIBILIDAD
 Horarios restaurante: viernes 

(20,30 h a 00,30 h), sábado 
(10,00 h a 16,30 h y de 20,30 
h a 00,30 h) y domingo (10,00 
h a 16,30 h.). Horarios Bodega: 
viernes (18,30 h 20,00 h), sábado 
(11,00 h a 12,30 h / 13,00 h 
a 14,30 h / 18,30 a 20,00 ), 
domingo (11,00 h a 12,30 h / 

13,00 a 14,30 h). En caso de no 
disponibilidad para la cara, se 
sustituiría por visitas al casco 
antiguo de Alpuente, de la mano 
de guía turístico, con una rebaja 
de precio.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Cata y visita a la bodega, menú 

maridaje.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Vino en copas, no en botella.
•• PRECIO
 Desde 40€ con un mínimo de 4 

personas.

Se realizaría una cata con visita a la “Bodega Baldovar 923”, en aldea de Baldovar y posterior comida en 
el Restaurante El Sabinar de La Torre, situado en la aldea de La Torre (Alpuente), única aldea con viviendas 
empedradas, mimetizadas con su entorno, con una ubicación privilegiada por sus preciosas vistas.
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Desde

40€

TURISMO
ENOGASTRONÓMICO

VISITA FÁBRICA
DE CERVEZA
ARTESANA Y
DEGUSTACIÓN
CERVEZAS GALANA

GALANA, CERVEZA NATURAL ARTESANA

C/ Eusebio Torres, 31, 46178 - La Yesa www.cervezagalana.es cervezagalana@gmail.com  T. 659 809 244
Instagram: @cerveza_galana

•• DISPONIBILIDAD
 Desde abril a octubre 

(por razones climáticas), 
preferentemente fines de semana. 
Horarios: 11 h/18 h (siempre 
previa reserva, grupos a partir de 
8-10 personas).

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Degustación de cervezas, visita 

a la fábrica, explicación de los 
procesos de fabricación de la 
cerveza artesanal.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte.

•• PRECIO
 Desde 15€.

La visita consiste en una explicación de las distintas recetas elaboradas y del proceso de elaboración de cerveza de 
forma artesana en la sala exterior. Asimismo, se realiza una degustación de las diferentes cervezas que se elaboran 
acompañado (si así se acuerda con las personas visitantes) de productos locales, con lo que la visita puede ser a 
la hora del almuerzo o de la merienda. Por último, también se visita el interior de las instalaciones con explicación 
in situ del proceso de elaboración
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Desde

15 €
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TURISMO
ENOGASTRONÓMICO

LA EXPERIENCIA
PERFECTA: CATA DE
CERVEZAS GALANA
A DOMICILIO EN LA
CASA DEL TÍO POLDO

Nº de Registro Turístico: ARV-102

LA CASA DEL TÍO POLDO

C/ Pedro Villanueva, 46178 - La Yesa www.layesa.com reservas@layesa.com  T. 653 164 917 / 963 650 767
Facebook: La Casa del Tío Poldo y La Casica • Instagram: @lacasadeltiopoldoylacasica

•• DISPONIBILIDAD
 Experiencia disponible durante 

los fines de semana de los meses 
enero a marzo y noviembre y 
diciembre, salvo puentes y fechas 
festivas. Reserva previa para 
concertar la disponibilidad de 
Espe, responsable de Galana.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Se incluye las cervezas para la 

cata y embutidos de orza para 
acompañar, alojamiento para 10 
personas + cata.

•• PRECIO
 Desde 650€ el fin de semana, 

desde viernes por la tarde hasta 
domingo por la tarde (precio 
total de alojamiento para 10 
personas el fin de semana 
completo).

Disfruta durante los días que te alojes en La Casa del Tío Poldo de la única actividad que hace que no te muevas de 
delante de la chimenea: explicación y cata de un surtido de las mejores Galanas, realizada por su embajadora Espe.
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Desde

650€

TURISMO
ENOGASTRONÓMICO

DESCUBRE LOS
SABORES DE
CERVEZA GALANA
EN LA CASICA

Nº de Registro Turístico: ARV-200

LA CASICA

C/ Pedro Villanueva, 46178 - La Yesa www.layesa.com reservas@layesa.com  T. 653 164 917 / 963 650 767
Facebook: La Casa del Tío Poldo y La Casica • Instagram: @lacasadeltiopoldoylacasica

•• DISPONIBILIDAD
 Experiencia disponible durante 

todos los fines de semana de 
2023, excepto puentes y festivos.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Alojamiento para 8 plazas, 

degustación de cervezas Galana.

•• PRECIO
 Desde 400€ el fin de semana, 

desde viernes por la tarde hasta 
domingo por la tarde (precio 
total para alojamiento de 8 
plazas).

Con la reserva te regalamos una selección de cerveza natural artesana Galana, elaborada en La Yesa. Diferentes 
recetas se han hecho hueco ya entre los aperitivos y tardeos entre amigos con una buena cerveza delante.
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Desde

400€



Experiencias Turísticas #FEM POBLE • Turismo contra el despoblamiento70 Experiencias Turísticas #FEM POBLE • Turismo contra el despoblamiento 71

TURISMO
ENOGASTRONÓMICO TAPAS DE AQUÍ

SEFOS CAFETERÍA

C/ Vicario, 7, 46172 - Alcublas sefos.ds@gmail.com  T. 629 056 084
Facebook: Sefos.Ds • Instagram: @sefosds

•• DISPONIBILIDAD
 Previo encargo de miércoles a 

lunes durante todo el año.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Tostas con miel de cosecha 

propia, maridaje con vino o 
cerveza.

•• PRECIO
 Desde 5€.
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Degusta tapas con miel de cosecha 
propia con la tosta de sobrasada 
miel y tomillo acompañada por un 
maridaje de vino tinto Monsatrell o 
cerveza. Otra opción es la tosta de 
queso con miel y nueces acompañado 
con un maridaje de vino blanco fino 
afrutado o cerveza.

Desde

5€

TURISMO
ENOGASTRONÓMICO

CATA DE PRODUCTOS
REGIONALES
DE TIERRA BOBAL

Nº de Registro Turístico: CT-54-V

SLOW LIFE CAMPING VENTA DEL MORO

C/ Paso del Rey, 2, 46310 - Venta del Moro www.slowligecamping.com info@slowlifecamping.com  T. 680 628 636
Facebook: Slow Life Camping • Instagram: @slowlifecamping

•• DISPONIBILIDAD
 Se puede realizar durante todo 

el año en horario de mañana o 
tarde.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Actividad con una duración de 

1,30 h o 2 h, que incluye, guía 
especializado para la actividad.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte.
•• PRECIO
 Desde 12€.

Tierra Bobal es una tierra de vinos y naturaleza salvaje que nos brinda la oportunidad de obtener una variedad de 
productos regionales deliciosos. Os ofrecemos diferentes opciones a elegir: cata de vinos y visita a viñedos, visita 
a quesería con un taller para hacer tu propio queso y realizar una cata variada de quesos, cata de aceite de oliva 
acompañada de productos regionales de la zona. Disfruta de un fin de semana completo en Slow Life Camping 
Venta del Moro, con la posibilidad de reservar alojamiento o parcela y pensión completa, para que no tengas que 
preocuparte de nada.
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Desde

12 €
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TURISMO
ENOGASTRONÓMICO WINE TOUR

Nº de Registro Turístico: CV-Mm-2333-CS

VALENCIA COLOR TOURS

C/ Sindicato Agrícola, s/n, 46310 - Venta del Moro www.valenciacolortours.com info@valenciacolortours.com  T. 630 726 351
Facebook: Valencia Color Tours • Instagram: @valencia_color_tours • YouTube: @valenciacolortours1507

•• DISPONIBILIDAD
 Todo el año, de viernes a 

domingo, excepto festivos. 
Horario a partir de las 11 h.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Dos noches de alojamiento y 

desayuno, almuerzo típico de 
la zona, tres catas de vino en 
diferentes bodegas de la D.O. 

Utiel-Requena (Aranleón SL, Casa 
Lo Alto, Dagon Bodegas, Pedro 
Moreno 1940 SL, Proexa S.L, 
Latorre Agrovinícola SA, Bodega 
Rodolfo Pérez Monteagudo, 
Bodega Sergio Cárcel Viana y 
Bodega Rafael López García SL) 
o Fuenterrobles (Noemi Wines).

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte y seguro de anulación.
•• PRECIO
 Desde 190€ por persona.

Escapada de dos Noches de alojamiento y desayuno en un encantador hotel en la zona de Requena con un tour 
guiado por tres de las bodegas más emblemáticas de la Ruta del Vino D.O Utiel Requena: tres catas degustación 
diferentes, un almuerzo y una visita guiada y comentada de la bodega, sus viñedos y elaboración del vino.
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Desde

190 €

TURISMO
ENOGASTRONÓMICO

VIVE UNA
EXPERIENCIA SENSORIAL 
EN TIERRA BOBAL:
NATURALEZA-
ENOTURISMO

Nº de Registro Turístico: CVTA-176-V

BOBAL&CABRIEL

C/ de la Fuente, 22-2, 46310 - Venta del Moro www.bobalcabriel.com tuguiabobalcabriel@gmail.com  T. 630 418 055
Facebook: Bobalcabriel Rosa Dasí Alonso • Instagram: @bobalcabriel

•• DISPONIBILIDAD
 Disponible todo el año de lunes 

a domingo. Horarios (09,30 h 
a 13,30 h) invierno, primavera, 
verano, otoño. Primavera y 
verano (16,00 h a 20,00 h). 
Duración 4 horas. Dificultad baja 
o media (según ruta elegida). 
Lugar de inicio a concretar 
(según ruta y bodega elegida). 
Venta a partir de 2 personas. 

Idiomas (español, francés, 
inglés). Tipo de visita ecoturística, 
enoturística. Apto para cualquier 
público. Todas las experiencias 
son personalizadas (animación 
y juegos para los más peques 
durante la cata de vinos).

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Ruta senderista o recorrido en 

coche, visita a bodega Tierra 
Bobal (según disponibilidad), 

cata de 3 vinos y degustación 
de productos locales, animación 
para los más peques durante 
la cata de vinos, Seguro de 
Responsabilidad Civil, guía 
acompañante Tierra Bobal.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte.
•• PRECIO
 Desde 39€.
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Descubre los rincones más bonitos de 
los Parques Naturales de tierra Bobal, 
ríos y cascadas de aguas cristalinas 
o yacimientos íberos a través de una 
ruta senderista o si lo prefieres en 
coche. Ven a conocer las maravillosas 
bodegas de tierra Bobal y las 
armonías de sus vinos, realizando una 
divertida cata de vinos acompañados 
de una degustación de productos 
locales. Animación y juegos para los 
más peques durante la cata de vinos. 
¡Te sorprenderás!

Desde

39€
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TURISMO
ENOGASTRONÓMICO

EXPERIENCIA
DE SABORES
DE LA TIERRA EN
LA CASA DEL
TÍO POLDO

Nº de Registro Turístico: ARV-102

LA CASA DEL TÍO POLDO

C/ Pedro Villanueva, 46178 - La Yesa www.layesa.com reservas@layesa.com  T. 653 164 917 / 963 650 767
Facebook: La Casa del Tío Poldo y La Casica • Instagram: @lacasadeltiopoldoylacasica

•• DISPONIBILIDAD
 Experiencia disponible durante 

todos los fines de semana de 
2023, excepto puentes y festivos.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Leña para la barbacoa y para la 

chimenea de la casa, alojamiento 
y embutidos para diez plazas.

•• PRECIO
 Desde 500€ el fin de semana, 

desde viernes por la tarde hasta 
domingo por la tarde (precio 
total para alojamiento de 10 
plazas).

Con la reserva te regalamos un surtido de embutidos de elaboración artesanal en la carnicería de La Yesa, para 
que disfrutéis durante vuestra estancia de la barbacoa de La Casa del Tío Poldo y de los sabores tradicionales 
de La Yesa. Grandes momentos entre amigos y seres queridos, se viven alrededor de unas brasas donde cocinar 
estos manjares.
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Desde

500€

TURISMO
ENOGASTRONÓMICO

MARIDAJE DE
OBSERVACIÓN
DE AVES Y
DEGUSTACIÓN EN
TIERRA DE VINOS

Nº de Registro Turístico: TA-187-V y CV-Mm2430-V

NUMENIUS TOURS, S.L.

Av. Poeta Federico Garcia Lorca, 85A - 15ª, 46026 - València www.numenius.tours info@numenius.tours  T. 641 318 643
Facebook: Numenius Nature in context

•• DISPONIBILIDAD
 De lunes a domingo previa 

reserva y sujeto a disponibilidad. 
Grupo mínimo de 4 personas 
y máximo de 8 personas. 
Horario de 8,30 h a 18,30 h 
(salvo excepciones o salidas 
particulares). Sujeto a cambios 
de fecha o anulaciones por 
causas meteorológicas.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Guía profesional, uso de 

telescopio, préstamos de 
prismáticos y guías, visita + 
degustación de 3 vinos + picoteo, 
seguros obligatorios. Opcional: 
comida y alojamiento con media 
pensión.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Comidas y bebidas durante los 

recorridos, desplazamientos al 
lugar de inicio de la actividad.

•• PRECIO
 Desde 50€.
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Te proponemos una experiencia de 
contacto con la naturaleza mediante 
la observación de aves acompañado 
por un guía profesional en Caudete de 
las Fuentes, Fontanars dels Alforins o la 
zona Utiel-Requena. Una experiencia 
en la que, con ayuda de nuestro 
guía, podrás descubrir e identificar 
las diferentes especies de aves que 
habitan el entorno en recorridos 
sencillos en los que se intercalan 
desplazamientos a pie y en vehículo 
y que se complementa con una visita 
más degustación de vino en una de las 
bodegas de la zona. Una experiencia 
que puede realizarse en una jornada 
o en un fin de semana.

Desde

50€
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TURISMO
ENOGASTRONÓMICO

DISFRUTA MOMENTOS
SENCILLOS CON
SABORES
TRADICIONALES

LA CAUDALIA RESTAURANT - TENDA DE VINS

Av. Comte Salvatierra d’Àlava, 54, 46635 - Fontanars dels Alforins www.lacaudalia.com lacaudalia@gmail.com  T. 962 222 183
Facebook: La Caudalia • Instagram: @vins_restaurant_lacaudalia

•• DISPONIBILIDAD
 Lunes (de 9,00 h a 17,00 h), 

martes (de 9,00 h a 17,00 h), 
viernes (de 9,00 h a 17,00 h y de 

20,30 h a 00,00 h), sábado (de 
9,00 h a 17,00 h y de 20,30 h a 
00,00 h), domingo (de 9,00 h a 
17,00 h).

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Almuerzos, comidas o cenas.
•• PRECIO
 Desde 20€.
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Experiencia gastronómica en un 
entorno donde el vino es el gran 
protagonista. Los sabores tradicionales 
y el vino de nuestra zona se unen para 
ofrecer grandes  momentos. En nuestro 
restaurante podrás degustar platos 
típicos de nuestra zona acompañados 
con los vinos más significativos de 
nuestra tierra.

Desde

20€
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AGRICULTURA
MONTAÑA
“VISITAS DE CAMPO”

AMIGOS DEL PAISAJE

Av. Santa Catalina, 2, 1, 46179 - Aras de los Olmos www.amigosdelpaisaje.com jav.sebas@gmail.com  T. 610 472 021
Instagram: @amigos_del_paisaje

•• DISPONIBILIDAD
 De martes a domingo, todo el 

año. Horarios según estación. 
Posibilidad de adaptación al 
visitante.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Paseo interpretativo y agro 

cultural por los campos. Cata 
o cosecha de producto, si hay 
opción, según época.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte hasta el campo, 

comida, alojamiento.
•• PRECIO
 Desde 10€ por persona con 

descuentos para grupos de más 
de 5 personas.

De la mano del propio agricultor, visitarás sus campos de cultivo en un paseo de mucho encanto, donde descubrirás 
la historia, la idiosincrasia y las particularidades de trabajar en plena montaña. Cultura, divulgación, esparcimiento, 
diversión, y además tendrás si la temporada lo permite, opción de degustar alguno de sus productos: cereza, 
tomate, almendra, manzana, uva, higos, etc.
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Desde

10€

TURISMO
DE NATURALEZA

EXPERIENCIAS
TURÍSTICAS
#FEM POBLE,
TURISMO
CONTRA EL
DESPOBLAMIENTO

TURISMO
DE NATURALEZA
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DESDE ARAS
HASTA EL INFINITO

BIG HISTORY CENTER

C/ Molino Marqués, s/n, 46179 - Aras de los Olmos www.bighistory.es centro@bighistory.es  T. 690 267 570
Facebook: Centro Big History • Twitter: @bighistory_aras • Instagram: @centrobighistory • YouTube: @aytoarasdelosolmos

•• DISPONIBILIDAD
 De jueves a domingo desde las 

18,30 h hasta las 00,00 h, hasta 
completar el aforo máximo de 25 
visitantes. La actividad quedará 
restringida sólo a la sesión de 
planetario en caso de que las 
condiciones meteorológicas sean 
desfavorables (cielo nublado 
o con neblina, fuertes vientos, 
presencia de calimas, etc.).

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Sesión de planetario digital 

360º, interpretación del cielo 
nocturno observable a simple 
vista con la ayuda de un láser 
astronómico (principales estrellas y 
constelaciones visibles al aire libre 
durante la noche), observación 
astronómica al aire libre con la 
ayuda de prismáticos astronómicos 
y telescopios de altas prestaciones 

(luna, planetas, estrellas dobles, 
nebulosas, cúmulos de estrellas y 
galaxias visibles en el momento de 
la observación).

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Cena y alojamiento.
•• PRECIO
 Desde 15€ con un mínimo de 

dos personas para realizar la 
actividad.

El centro Big History ofrece una completa experiencia astronómica, donde los visitantes viven un espectacular 
viaje desde Aras hasta los confines del Universo, gracias a una sesión inmersiva de planetario digital 360º, de 
una hora aproximadamente, seguida de una pausa para la cena. Posteriormente, se retoma la actividad con una 
observación al aire libre con telescopios de altas prestaciones, que permiten observar con los propios ojos todos 
los tipos de objetos celestes que se han visualizado previamente en el planetario: la Luna, los planetas, estrellas 
dobles, nebulosas, cúmulos de estrellas, galaxias… La observación también incluye la identificación con láser 
astronómico de las principales constelaciones y de la Vía Láctea, fácilmente reconocible gracias a la magnífica 
calidad del cielo de Aras (certificado por la Fundación Starlight como apto para el astroturismo).
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15€
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VISITA A
LOS CAMPOS
DE MANZANOS

Nº de Registro Turístico: VT-31515 V

CASA ANTIGA

Bo. Carmen, 40, 46142 - Castielfabib (Los Santos) www.casaruralantiga casaantigalossantos@hotmail.com  T. 665 035 534

•• DISPONIBILIDAD
 La actividad se realizará durante 

los meses de abril y mayo.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Alojamiento y visita a los campos 

de manzanos.
•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte.

•• PRECIO
 Desde 65€.

Casa Antiga, ofrece un pack donde incluye alojamiento durante el fin de semana, de viernes a domingo y ofrece 
una experiencia ecológica, ir a ver un campo de manzanos en el período de floración.
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65€
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VEN A RECOGER
TUS PROPIAS
MANZANAS

Nº de Registro Turístico: VT-31515 V

CASA ANTIGA

Bo. Carmen, 40, 46142 - Castielfabib (Los Santos) www.casaruralantiga casaantigalossantos@hotmail.com  T. 665 035 534

•• DISPONIBILIDAD
 La actividad se realizará durante 

los meses de noviembre y 
diciembre.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Acompañar al campo de 

manzanos y dar cubo para 
recoger las manzanas para 
posteriormente poder llevarse sus 
manzanas (5 kg).

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte.

•• PRECIO
 Desde 65€.
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Casa Antiga, ofrece un pack donde 
incluye alojamiento durante el fin 
de semana, de viernes a domingo 
además de ofrecer una experiencia 
agroecológica de poder recoger tú 
mismo tus propias manzanas en un 
campo de manzanos de variedad 
Espiergo.

Desde

65€

RUTAS Y
ALOJAMIENTO
EN CASTIELFABIB

Nº de Registro Turístico: VT-31515 V

CASA ANTIGA

Bo. Carmen, 40, 46142 - Castielfabib (Los Santos) www.casaruralantiga casaantigalossantos@hotmail.com  T. 665 035 534

•• DISPONIBILIDAD
 La actividad se realiza durante 

todo el año. La ruta de las 
Huellas del Ebrón se realiza 
sábados a las 10,30 h y la visita 
guiada por el Recinto Amurallado 
de Castielfabib, los domingos a 

las 10,30 h saliendo ambas desde 
la Plaza de la Villa.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Alojamiento y visitas guiadas.
•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte.

•• PRECIO
 Desde 56€ (precio PVP más 

económico).

Casa Antiga, ofrece un pack donde incluye alojamiento durante el fin de semana, de viernes a domingo y las 
visitas guiadas las Huellas del Ebrón y la visita guiada por el Recinto Amurallado de Castielfabib saliendo ambas 
desde la Plaza de la Villa.
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56€
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VIAJANDO CON
TU MASCOTA EN LA
GRANJA SAN MIGUEL,
TE LO PONEMOS
MUY FÁCIL

Nº de Registro Turístico: ARV-48

GRANJA SAN MIGUEL

C/ San Felipe, 12, 46843 - Salem www.casasanmiguel.com info@casasanmiguel.com  T. 663 081 221
Facebook: Granja San Miguel • Instagram: @granja_san_miguel

•• DISPONIBILIDAD
 Abrimos todo el año. Entra en 

nuestra web y consulta nuestra 
disponibilidad. Mejor precio 
garantizado.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Alojamiento con desayunos. Dos 

noches. Una comida, un picnic 
para dos personas. Cerveza 
artesana, agua por persona. 
Suplemento de la mascota de 
dos noches.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 No incluido bodega y licores.
•• PRECIO
 Desde 242,5€

La Granja San Miguel es una casa ideal para una escapada romántica, salidas en solitario, y como no, para viajar 
con tu mascota. Nos encantan las mascotas, nosotros también tenemos. Vente a pasar un fin de semana, recorrer 
caminos rurales, tu mascota te lo agradecerá, respirar aire puro, aromas mediterráneos, romero, tomillo, etc. Te 
proponemos que disfrutes de nuestro alojamiento y te incluimos una comida y un picnic para el día que te vayas 
de excursión. Tenemos que advertiros de algo ¡Cuidado, La Granja es adictiva!
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Desde

242,5€

TU CASA
DE PUEBLO
BAJO EL
BENICADELL

Nº de Registro Turístico: ARV-48

GRANJA SAN MIGUEL

C/ San Felipe, 12, 46843 - Salem www.casasanmiguel.com info@casasanmiguel.com  T. 663 081 221
Facebook: Granja San Miguel • Instagram: @granja_san_miguel

•• DISPONIBILIDAD
 Abrimos todo el año. Entra en 

nuestra web y consulta nuestra 
disponibilidad. Mejor precio 
garantizado.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Alojamiento para dos noches 

en régimen de media pensión. 
Ruta guiada con picnic para dos 
personas. Seguro.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 No incluido bodega y licores, sólo 

cerveza artesanal y agua.
•• PRECIO
 Desde 322,5€

Ven a tu casa de pueblo, en Casa San Miguel puedes realizar algunas de las excursiones más increíbles de la 
Comunitat Valenciana. Conecta con la naturaleza y siéntete libre, mientras nosotros nos encargamos de que 
tengas una estancia de ensueño. Habitaciones en un entorno privilegiado, donde disfrutar de todos nuestros 
servicios y los mejores productos locales y de producción sostenible.
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Desde

322,5€
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RUTA DE
LAS PLANTAS
MEDICINALES

Nº de Registro Turístico: ARV-466

INTRANATURA

C/ Virgen de Santerón, 12, 46145 - Vallanca www.intranatura.es info@intranatura.es  T. 633 797 779
Instagram: @intranatura

•• DISPONIBILIDAD
 La experiencia está disponible de 

lunes a domingo los 365 días del 
año. Su duración es de 2 horas 
y se realiza durante las horas de 
luz del día. El número máximo de 
plazas es de 20. La experiencia 
podrá no realizarse en caso de 
condiciones meteorológicas 
adversas, tales como lluvia, 
viento, nieve u olas de calor y de 
frío.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Ruta botánica interpretativa 

facilitada por un herbólogo 
profesional en el paraje del 
bosque fluvial del río Bohilgues. 
Ficha herbal y bolígrafo para 
cada participante.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 No incluida la comida (almuerzo, 

merienda, comida, etc), ni el 
agua.

•• PRECIO
 Desde 121€ para grupos de 

2 a 10 personas (precio total 
por grupo, no por persona). 
Desde 218€ para grupos de 11 
a 20 personas (precio total por 
grupo, no por persona). Si se 
desea alojamiento, se deben 
sumar 25€ por persona y 
noche.
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Descubre los secretos que el bosque 
guarda en uno de los entornos de 
mayor valor natural y paisajístico 
de la Comunitat Valenciana. 
Disfrutaremos de un agradable 
paseo por el bosque fluvial del río 
Bohilgues mientras aprendemos a 
identificar el enorme abanico de 
plantas medicinales que crecen a 
nuestro alrededor. Conoceremos sus 
virtudes terapéuticas, sus leyendas, 
y cómo emplearlas para tratar las 
dolencias más comunes garantizando 
seguridad y eficacia.

Desde

121 €
por grupo
de 2 a 10
personas

Desde

218€
por grupo
de 11 a 20
personas

Desde

25€
alojamiento
por persona

y noche

Desde

25€
alojamiento
por persona

y noche

Desde

48€
por persona
(modalidad
intensiva)

Desde

24€
por persona
(modalidad

sencilla)

TALLER DE ESPARTO

Nº de Registro Turístico: ARV-466

INTRANATURA

C/ Virgen de Santerón, 12, 46145 - Vallanca www.intranatura.es info@intranatura.es  T. 633 797 779
Instagram: @intranatura

•• DISPONIBILIDAD
 La experiencia está disponible 

fines de semana o festivos. 
Su duración en la modalidad 
intensiva será de 6 horas y en la 
modalidad sencilla, será entre 
2 y 3 horas. El número máximo 
de plazas es de 10 y un mínimo 
de 5. La experiencia podrá no 
realizarse en caso de condiciones 
como número de plazas o por 
indisposición del personal.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Aprendizaje y elaboración de 

pieza de esparto, así como 
acercamiento al oficio de 
espartería y la propia planta del 
esparto. Esparto, aguja, hilo y 
tijeras durante la actividad.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 No incluida la comida (almuerzo, 

merienda, comida, etc), ni el agua. 
Esparto, aguja, hilo y tijeras para 
llevarse una vez finalizado el taller.

•• PRECIO
 Desde 24€ por persona en 

modalidad de taller sencilla. 
Desde 48€ por persona en 
la modalidad intensiva. Si se 
desea alojamiento, se deben 
sumar 25€ por persona y 
noche.

75
TURISMO
DE NATURALEZA

Iníciate en el oficio del esparto y 
elabora tu propia pieza de manera 
artesanal. Participando en este taller 
colaboras con la recuperación de 
este oficio tradicional. Aprenderás a 
trenzar y coser esta fibra vegetal, a la 
vez que pondrás en valor el trabajo 
artesanal.
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PARA LOS
HORTELANOS.
EL HUERTO
DE LA CASA GRAN

Nº de Registro Turístico: VT-31874 V | VT-31875 V | VT-31876 V

LA CASA GRAN

C/ Barrioso, 38, 46141 - Castielfabib www.lacasagran.es info@lacasagran.es  T. 650 170 691
Facebook: La Casa Gran • Instagram: @lacasagrancastiel • YouTube: @lacasagran

•• DISPONIBILIDAD
 De martes a sábados por la tarde 

de 18,00 h a 20,00 h los meses 
de mayo, junio, julio, septiembre 
para 8 plazas. Puede ser 
suspendido por la meteorología.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Dos noches alojamiento en los 

apartamentos de La Casa Gran. 
Una experiencia hortelana en el 
huerto de La Casa Gran (visita, 
colaboración guiada en el 

cuidado del huerto, recolección y 
degustación).

•• PRECIO
 Desde 65€ por persona (mínimo 

2 personas por actividad).

La Casa Gran cuenta con un pequeño huerto en el que cultivamos todo tipo de productos. Tendréis la oportunidad 
de visitar nuestro huerto, donde se trabaja la tierra para que crezcan sabrosas hortalizas. La experiencia incluye 
la colaboración en el cuidado del huerto, se podrá ver cómo se trabaja la tierra, participar en las tareas de 
recolección como si fuerais auténticos agricultores. No es que no queramos recogerla, es que sabemos que muchos 
viajeros quieren participar en estas tareas, así que estamos encantados de poder satisfacer vuestros gustos. En los 
apartamentos no falta de nada para poder degustar los productos recogidos del huerto, ideal para una pequeña 
familia o un grupo de amigos que viajan en “petit comité”.
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Desde

65€

VISITA GUIADA
A UN COLMENAR

MIEL EL CORTA

C/ Tardana, Pol. Industrial, s/n, 46170 - Villar del Arzobispo www.mielelcorta.com mielelcorta@gmail.com  T. 620 891 963
Facebook: Miel El Corta • Instagram: @miel_el_corta

•• DISPONIBILIDAD
 Concertar fechas por teléfono. 

Grupos mínimos de 5 personas 
y máximo de 10 (abstenerse 
personas que sepan que son 
alérgicas a las picaduras de 
abejas o que puedan entrar 

en pánico al verse rodeado de 
muchas abejas. Puede haber 
cambios de fecha según el tiempo.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Visita al colmenar, cata de mieles 

y traje de apicultor.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Calzado para la visita al 

colmenar (deben llevar botas).
•• PRECIO
 Desde 35€ adulto, 15€ niño.

Visita guiada al colmenar, donde aprenderás, desde ponerte bien el traje de apicultor, hasta las curiosidades 
que jamás imaginaste sobre las abejas. La visita comienza poniéndonos el traje, visitaremos el colmenar, os 
explicaremos el funcionamiento de una colmena, quien la compone, como re realiza la extracción de la miel, 
abriremos las cajas para explicaros todo y podréis preguntar lo que queráis para descubrir el fascinante mundo de 
la apicultura. Terminaremos con una cata de mieles.
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Desde

35€
Adultos

Desde

15 €
Niños
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OBSERVACIÓN
DE AVES EN SU MEDIO 
NATURAL PARA TODOS
LOS PÚBLICOS

Nº de Registro Turístico: TA-187-V | CV-Mm2430-V

NUMENIUS TOURS, S.L.

Av. Poeta Federico García Lorca, 85A 15ª, 46026 - València www.numenius.tours info@numenius.tours  T. 641 318 643
Facebook: Numenius. Nature in context

•• DISPONIBILIDAD
 De lunes a domingo previa reserva 

y sujeto a disponibilidad. Grupo 
mínimo 4 personas y máximo 
de 15 personas. Horario de 9,30 
h a 13,30 h (salvo excepciones 
o salidas particulares). Sujeto a 
cambios de fecha o anulaciones 
por causas meteorológicas.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Guía profesional, uso de 

telescopio, préstamos de 
prismáticos y guías y Seguros 
obligatorios.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Comidas y bebidas. 

Desplazamientos al lugar e inicio 
de la actividad o durante la 
misma.

•• PRECIO
 Desde 15€ por persona para 

grupo máximo de 15 personas.

Te proponemos una experiencia de contacto con la naturaleza mediante la observación de aves en su medio 
natural acompañado por un guía profesional. Una experiencia en la que, con ayuda de nuestro guía, podrás 
descubrir e identificar las diferentes especies de aves que habitan el entorno de este municipio en recorridos 
sencillos en los que se intercalan desplazamientos a pie y en vehículo. Además, aprenderás acerca de las 
características, comportamiento y otras curiosidades de las aves … y de otros aspectos de la naturaleza que nos 
rodea. *Esta experiencia se podrá desarrollar preferentemente en los siguientes municipios FEM POBLE: Ademuz, 
Alcublas, Ayora, Fuenterrobles, Titaguas o Yátova. Aunque también se podría organizar bajo petición en otros 
municipios como Alpuente, Andilla, Antella, Aras de los Olmos, Castielfabib, Caudete de las Fuentes, Chera, 
Chulilla, Fontanars dels Alforins, Gátova, Gestalgar, Higueruelas, Jarafuel, Quesa, Siete Aguas, Sinarcas, Sot de 
Chera, Teresa de Cofrentes, Torrebaja, Vallanca o Venta del Moro.
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Desde

15 €

VISITA GUIADA
LAS HUELLAS
DEL EBRÓN

AYUNTAMIENTO DE CASTIELFABIB - OFICINA DE TURISMO

Plaza de la Villa, 1, 46141 - Castielfabib www.turismo.castielfabib.es turismo@castielfabib.es  T. 978 783 100 / 600 305 285
Facebook: Ayuntamiento de Castielfabib • Instagram: @ayucastielfabib

•• DISPONIBILIDAD
 Esta experiencia está disponible 

todos los sábados a las 10,30 h. 
Cabe la posibilidad de realizar 
este itinerario a demanda en otra 
fecha y horario (previa reserva).

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Visita personalizada por las 

Riberas del Río Ebrón. Guía oficial 
de turismo. Acceso a las Cuevas 
del Hituelo, las Hoces del Ebrón, 
la Raja del Hituelo.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Degustaciones.
•• PRECIO
 Desde 2€ por persona con un 

mínimo de 2 personas.

La Villa Real de Castielfabib esconde bajo sus pies una de las formaciones geológicas más espectaculares del 
Rincón de Ademuz, La Hoz del Río Ebrón. Disfruta de los paisajes de la huerta castielera, sus manzanos esperiegos 
y sus frutales, las formaciones en toba y el murmullo de las aguas claras del río Ebrón, así como el patrimonio 
preindustrial existente. Conoce con nuestro guía local, la historia del Convento de San Guillermo, sus leyendas y el 
entorno mágico que lo rodea. La duración de la ruta es de 2 h y 30 min aproximadamente con una distancia de 5 
km y con una dificultad baja-media. El punto de encuentro es la Plaza de la Villa.
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Desde

2€
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BIRDING
EN EL ALTO TURIA

VISIT NATURA

Ctra. CV-35, km. 73, 46177 - Tuéjar www.visitnatura.com info@visitnatura.com  T. 635 784 031
Facebook: Visit Natura • Twitter: @VisitNatura • Instagram: @yani_visitnatura • YouTube: @yaninamaggiottovisitnatura9398

•• DISPONIBILIDAD
 Disponible todo el año. La jornada 

tiene una duración de 4 horas, 
comenzando generalmente a las 
9 h. Adaptables y combinables 
con otras opciones como la 
gastronomía o el birding. La 
capacidad del hide es de 1 a 10 

personas. Consultar para otros 
tamaños de grupos.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Incluye servicio de guía 

especializado, prismáticos, 
catalejo con adaptador al móvil, 
seguro de RC.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte. Consultar la 

posibilidad de incluir transporte 
privado desde València.

•• PRECIO
 Desde 25€

Abrimos los ojos a una nueva forma de movernos en la naturaleza… Si te gusta la naturaleza y en especial 
de aves, te proponemos una experiencia inolvidable de observación de aves en el Alto Turia en los términos 
municipales como el de Titaguas o La Yesa. Una zona montañosa, con cortados, barrancos, zonas de ribera, zonas 
agrícolas y sabinares extensos que proporcionan el escenario ideal para una gran diversidad de aves. Destacando 
la presencia de las imponentes rapaces como el águila perdicera, águila real, culebrera europea, águila calzada, 
halcón peregrino entre otras. A su vez, es un marco idóneo para disfrutar del colorido y la especialidad de muchas 
otras especies como la collalba negra, roquero solitario, abejauco, oropéndola, vencejo real, chova piquirroja.
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Desde

25 €

FOTOGRAFÍA
DE AVES
EN ALPUENTE

VISIT NATURA

C/ de la Raga, 28, 46178 - Alpuente www.visitnatura.com info@visitnatura.com  T. 635 784 031
Facebook: Visit Natura • Twitter: @VisitNatura • Instagram: @yani_visitnatura • YouTube: @yaninamaggiottovisitnatura9398

•• DISPONIBILIDAD
 Disponible todo el año. Las 

sesiones suelen ser de 6 horas, 
comenzando a las 8,30 h. 
Adaptables y combinables 
con otras opciones como la 
gastronomía o el birding. La 
capacidad del hide es de 1 a 3 
personas.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Incluye servicio de guía 

especializado, acceso al hide, 
seguro de RC.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte. Consultar la 

posibilidad de incluir transporte 
privado desde València.

•• PRECIO
 Desde 220€

Si te gusta la fotografía de naturaleza y en especial de aves, te proponemos una experiencia profesional para 
conseguir una foto de libro. Nuestros hides o escondites fotográficos están diseñados e instalados para obtener 
los mejores resultados de fondos, luces, posaderos y distancias de aves. Uno de ellos, adaptado para fotografiar 
buitre leonado y alimoche en época estival. Y el otro, para pajaritos como mirlo capiblanco, zorzal alirrojo, zorzal 
real, verderón serrano, piquituerto, escribano montesino.
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Desde

220€

Descubre la oferta
enogastronómica de

Alpuente

consultando las
experiencias

46, 54, 55 y 56
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DESCUBRE LOS RINCONES
MÁS BONITOS DE TIERRA
BOBAL: BOSQUES, RÍOS,
CASCADAS,
YACIMIENTOS ÍBEROS

Nº de Registro Turístico: CVTA-176-V

BOBAL&CABRIEL

C/ de la Fuente, 22-2, 46310 - Venta del Moro www.bobalcabriel.com tuguiabobalcabriel@gmail.com  T. 630 418 055
Facebook: Bobalcabriel Rosa Dasí Alonso • Instagram: @bobalcabriel

•• DISPONIBILIDAD
 Disponible todo el año de lunes 

a domingo. Horarios (9,30 h 
a 13,30 h invierno, primavera, 
verano, otoño). 16,00 h a 20,00 
h primavera y verano. Duración 
4 horas. Dificultad baja o media 
(según ruta elegida). Venta a partir 
de 2 personas. Idiomas (español, 

francés e inglés). Tipo de visita 
ecoturística/enogastronómica. 
Apto para cualquier público ya 
que todas las experiencias son 
personalizadas.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Ruta senderista o recorrido en 

coche. Almuerzo popular con 
cata de vino (degustación de 

productos locales). Seguro 
de responsabilidad civil. Guía 
acompañante Tierra Bobal.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte.
•• PRECIO
 Desde 29€
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Te invitamos a descubrir los 
maravillosos paisajes del Parque 
Natural de las Hoces del Cabriel, 
el Parque Natural de Chera-Sot 
de Chera, las aguas cristalinas del 
río Cabriel y mucho más... Podrás 
disfrutar de una ruta senderista o si lo 
prefieres podrás visitarlos en coche. 
Te contaremos todo lo relacionado 
con nuestra historia, fauna y flora. 
Descubriremos los sabores y aromas 
de Tierra Bobal con un agradable y 
delicioso almuerzo popular con cata 
de vino.

Desde

29 €

EXPERIENCIAS
#AdemuzConLos5sentidos

EXPERIENCIAS#ADEMUZCONLOS5SENTIDOS

Pl. del Ayuntamiento, 1, 46140 - Ademuz www.ademuzconlos5sentidos.com ademuzguia@gmail.com  T. 666 715 445
Facebook: Tourist Info Ademuz • Instagram: @touristinfo_ademuz • YouTube: @toristinfoademuz8035

•• DISPONIBILIDAD
 Las experiencias se desarrollan 

de manera anual, de miércoles 
a domingo. El horario de verano: 
11.00 h y 18:00 h, excepto la 
experiencia “Anoche Ademuz” 
que se realiza a las 18:30 h. En 
horario de invierno: 11.00 h y 
16:30 h, excepto la experiencia 
“Anoche Ademuz” que se realiza 
a las 18:00 h. Además, para 
mayor adaptación y facilidad, 

disponemos del servicio a 
demanda para que aquellas 
personas que deseen disfrutar de 
las experiencias en otro horario 
o día puedan concertar cita sin 
ningún tipo de impedimento y 
cubrir así sus necesidades, siempre 
que exista disponibilidad de la 
guía local

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Las experiencias de 

#AdemuzConLos5Sentidos 
incluyen visita guiada y 
degustación de producto local en 
toda la oferta de experiencias.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 No incluyen desplazamiento a las 

aldeas.
•• PRECIO
 Desde 5€

#AdemuzConLos5Sentidos presenta una propuesta de experiencias que permiten el disfrute del entorno de 
Ademuz activando las percepciones sensoriales de nuestros visitantes. Trabajamos la vista con la observación del 
paisaje de día o del cielo de noche, de las aves, de la arquitectura, la flora de los diferentes ecosistemas, la gran 
biodiversidad de fauna, los colores de las estaciones ... el otoño viste de oro Ademuz. El oído a través del canto 
de las aves junto con el sonido de otros animales y el “silencio” de los paseos por la naturaleza, el correr del agua 
de ríos y fuentes, el toque de campanas o la ausencia de tráfico. Activamos el olfato con olores de las plantas y 
la pureza del aire de Ademuz, el olor de la manzana recién cosechada en los hogares se percibe en los paseos 
otoñales o el de las chimeneas de leña en los invernales hogares o los aromas de la infinidad de plantas aromáticas 
que cubren el suelo de Ademuz. El gusto lo encontramos con la manzana esperiega o el tomate del terreno, los 
hornos de leña tradicionales, los secaderos de jamones y embutidos o las fábricas de zumo de manzana y turrón. 
El tacto al acariciar las obras de los maestros de la piedra en seco con la infinidad de barracas, al chapotear en las 
frescas aguas cristalinas de los ríos, al abrazar un árbol, al lanzar un puñado de hojarasca otoñal …
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Desde

5€
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EXPERIENCIA
PERSONALIZADA
EN TIERRA BOBAL

Nº de Registro Turístico: CT-54-V

SLOW LIFE CAMPING VENTA DEL MORO

C/ Paseo del Rey, 2, 46310 - Venta del Moro www.slowlifecamping.com info@slowlifecamping.com  T. 680 628 636
Facebook: Slow Life Camping • Instagram: @slowlifecamping

•• DISPONIBILIDAD
 Se puede realizar durante todo 

el año en horario de mañana o 
tarde.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Actividad con una duración 

variable que incluye: Guía 
especializado para la actividad.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte no incluido (excepto 

en casos de menos de 4 
personas).

•• PRECIO
 Desde 20€
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Si lo que te apetece es descubrir 
en profundidad los parajes 
más interesantes y a la vez más 
escondidos de Tierra Bobal, esta 
es tu actividad. Diseña tu propia 
experiencia personalizada con una 
guía acompañante especializada 
en la zona. Podrás elegir diferentes 
opciones:
• Rutas senderistas por el parque 

natural de las Hoces del Cabriel o 
descubrimiento de sus yacimientos 
íberos.

• Visita a casco histórico de Requena 
o Utiel.

• Enoturismo.
• Circuito spa en aguas termales.
• Meditación, yoga y baños de 

bosque.
• Rutas starlight para descubrir 

el maravilloso mundo de la 
astrología.

Disfruta de un fin de semana completo 
en Slow Life Camping Venta del 
Moro, con la posibilidad de reservar 
alojamiento o parcela y pensión 
completa, para que no tengas que 
preocuparte de nada.

Desde

20€

RUTAS
INTERPRETATIVAS
EN EL VALLE DE
AYORA-COFRENTES

Nº de Registro Turístico: TA-175-V

CAROCHE TREKS

46620 - Ayora www.carochetreks.es carochetreks@gmail.com  T. 685 984 212
Facebook: Caroche Treks • Instagram: @carochetreks

•• DISPONIBILIDAD
 Todo el año.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Guiaje de recorridos en la 

naturaleza.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Alojamiento.
•• PRECIO
 Desde 10€

Caroche Treks es una empresa que se dedica a organizar actividades de turismo activo en la montaña, enfocadas 
hacia el colectivo de las personas que se acercan al medio natural con ganas de vivir la experiencia de los 
deportes de naturaleza con una perspectiva cultural y de disfrute del entorno natural, siempre, con vocación de 
profesionalidad. Entre las rutas destacan las visitas a yacimientos arqueológicos, senderos y avistamiento de aves.
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10€
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EXPERIENCIA RURAL
PARA DISFRUTAR
DE LOS SENTIDOS

Nº de Registro Turístico: VT-31134-V

EL CAU DELS SOMNIS

Alameda Cuevarruz, 62, 46178 - Alpuente (La Cuevarruz) www.caudelsomnis.com ruralelcau@gmail.com  T. 664 314 371
Facebook: El Cau dels Somnis • Instagram: @elcaudelssomnis

•• DISPONIBILIDAD
 Disponibilidad total, todas 

las fechas del año en los 
alojamientos rurales. Con respecto 
a la experiencia, contacten 
directamente con nosotros.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 El servicio incluido en la oferta es 

el alquiler de una de las casas 
del complejo rural (el resto de 
los servicios, bajo petición y 
disponibilidad).

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Actividades u otros servicios.
•• PRECIO
 Desde 279€ para un grupo 

de 4 personas. Para grupos 
grandes, contactar directamente 
con nosotros.

Vuestra experiencia rural comienza en nuestros alojamientos, donde disfrutarás de la tranquilidad y el contacto 
con la naturaleza, al estar emplazados en plena Reserva de La Biosfera de Alto Turia. Dispondréis de todas las 
comodidades. El resto de la experiencia continua con una actividad de birding con Visit Natura.
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Desde

279€

Descubre la oferta
enogastronómica de

Alpuente

consultando las
experiencias

46, 54, 55 y 56
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NO OLVIDES
CUIDAR DE TI

Nº de Registro Turístico: ARV-48

GRANJA SAN MIGUEL

C/ San Felipe, 12, 46843 - Salem www.casasanmiguel.com info@casasanmiguel.com  T. 663 081 221
Facebook: Granja San Miguel • Instagram: @granja_san_miguel

•• DISPONIBILIDAD
 Abrimos todo el año. Entre en 

nuestra web y consulte nuestra 
disponibilidad. Mejor precio 
garantizado.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Dos noches con almuerzo 

y desayuno. Un masaje de 
relajación con aromas para 
cada persona (duración de 
60 minutos/masaje). Aperitivo 
de nuestro TAPA LATA para 2 
personas.

•• PRECIO
 Desde 247,5€ por persona.

Granja San Miguel, un lugar lleno de magia, ideal para cuidar cuerpo y mente. Disfruta en un entorno privilegiado 
y rodeado de naturaleza y déjate llevar por un masaje en medio de la paz del entorno más natural y la cocina local 
más elaborada. ¿Nos acompañas?. Olvídate de la rutina y tomate un respiro, te lo mereces.
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Desde

247,5€

EXPERIENCIAS
TURÍSTICAS
#FEM POBLE,
TURISMO
CONTRA EL
DESPOBLAMIENTO
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BAÑO DE BOSQUE
(SHINRIN YOKU)

Nº de Registro Turístico: ARV-466

INTRANATURA

C/ Virgen de Santerón, 12, 46145 - Vallanca www.intranatura.es info@intranatura.es  T. 633 797 779
Instagram: @intranatura

•• DISPONIBILIDAD
 La experiencia está disponible de 

lunes a domingo los 365 días del 
año. Su duración es de 2 horas 
y se realiza durante las horas de 
luz del día. El número máximo de 
plazas es de 20. La experiencia 
podrá no realizarse en caso de 
condiciones meteorológicas 
adversas, tales como lluvia, viento, 
nieve u olas de calor y de frío.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Baño de bosque con prácticas 

específicas guiadas y dirigidas 
por un terapeuta profesional y 
certificado. Dosier informativo 
para cada participante.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 No incluida la comida (almuerzo, 

merienda, comida, etc.), ni el 
agua. No incluidas esterillas, 
cojines ni material similar.

•• PRECIO
 Desde 121€ para grupos de 

2 a 10 personas (precio total 
por grupo, no por persona). 
Desde 218€ para grupos de 11 
a 20 personas (precio total por 
grupo, no por persona). Si se 
desea alojamiento, se deben 
sumar 25€ por persona y 
noche.
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Descubre el poder medicinal del 
bosque a través de una experiencia de 
inmersión forestal, en la que conectar 
con el entorno y con tu interior. La 
ciencia es clara: los baños de bosque 
mejoran la salud a múltiples niveles y 
en profundidad. Atrévete a adentrarte 
en el maravilloso entorno boscoso 
de Vallanca y permite elevar tu 
experiencia de salud.

Desde

25€
alojamiento
por persona

y noche

Desde

121€
por grupo

2 a 10 personas

Desde

218€
por grupo

11 a 20 personas

Taller mediante el que aprender a 
elaborar preparados herbales de 
un modo casero y, a la par, seguro 
y efectivo. A través del conocimiento 
de las principales plantas medicinales 
usadas en herbología se preparan 
jarabes, cataplasmas, tinturas 
y tisanas, entre otros productos 
fitoterápicos. ¡Anímate y aprende a 
crear tu propio botiquín natural!

Desde

25€
alojamiento
por persona

y noche

Desde

218€
por grupo

2 a 10 personas

Desde

339€
por grupo

11 a 20 personas

BOTIQUÍN NATURAL

Nº de Registro Turístico: ARV-466

INTRANATURA

C/ Virgen de Santerón, 12, 46145 - Vallanca www.intranatura.es info@intranatura.es  T. 633 797 779
Instagram: @intranatura

•• DISPONIBILIDAD
 La experiencia está disponible de 

lunes a domingo los 365 días del 
año. Su duración es de 2 horas 
y se realiza durante las horas de 
luz del día. El número máximo de 
plazas es de 20.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Taller de preparados herbales 

dirigido y facilitado por un 
herbólogo profesional. Material 
vegetal usado en la experiencia.

Disolventes y herramientas 
durante la experiencia. Frascos 
y otros recipientes durante la 
experiencia. Dossier y bolígrafo 
para cada participante. Muestras 
de las elaboraciones para cada 
participante.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 No incluida la comida (almuerzo, 

merienda, comida, etc.), ni el 
agua.

•• PRECIO
 Desde 218€ para grupos de 

2 a 10 personas (precio total 
por grupo, no por persona). 
Desde 339€ para grupos de 11 
a 20 personas (precio total por 
grupo, no por persona). Si se 
desea alojamiento, se deben 
sumar 25€ por persona y 
noche.
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CONECTA CON TUS
SENTIDOS & EMOCIONES:
MEDITACIÓN,
ECOTURISMO Y RELAX

Nº de Registro Turístico: CVTA-176-V

BOBAL&CABRIEL

C/ de la Fuente, 22-2, 46310 - Venta del Moro www.bobalcabriel.com tuguiabobalcabriel@gmail.com  T. 630 418 055
Facebook: Bobalcabriel Rosa Dasí Alonso • Instagram: @bobalcabriel

•• DISPONIBILIDAD
 Disponible: de abril a octubre de 

lunes a domingo. Horarios: 09,00 
h a 14,00 h primavera, verano y 
otoño. Duración: 5 h. Dificultad: 
baja. Lugar de inicio: a convenir. 
Venta a partir de 6 personas. 
Idiomas: español. Tipo de visita: 
ecoturística/enoturística/bienestar. 
Público: Only adults.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Ruta senderista en el Parque 

Natural de las Hoces del Cabriel. 
45 minutos de meditación guiada 
o baño de bosque. Cata de tres 
vinos y degustación de productos 
locales. 45 min de circuito 
Spa en Balneario de aguas 
termales (opcional). Seguro 
de responsabilidad civil. Guía 
acompañante Tierra Bobal.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte.
•• PRECIO
 Desde 50€

Descubre los beneficios de la meditación y el maravilloso mundo del vino, dos culturas milenarias unidas para 
conectar con la naturaleza. Disfruta de un tranquilo recorrido en el Parque Natural de las Hoces del Cabriel y 
conecta con la naturaleza a través de una meditación guiada o un baño de bosque. Relájate en un circuito spa 
de aguas termales y descubre las armonías de los vinos de nuestro territorio, visitando una bodega realizando una 
interesante cata de vinos y degustación de productos locales.
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Desde

50€

DATE UN RESPIRO
EN TIERRA BOBAL:
RELAX, ENOTURISMO
Y NATURALEZA

Nº de Registro Turístico: CVTA-176-V

BOBAL&CABRIEL

C/ de la Fuente, 22-2, 46310 - Venta del Moro www.bobalcabriel.com tuguiabobalcabriel@gmail.com  T. 630 418 055
Facebook: Bobalcabriel Rosa Dasí Alonso • Instagram: @bobalcabriel

•• DISPONIBILIDAD
 Disponible: Todo el año de lunes 

a domingo (excepto enero). 
Horarios: 09,00 h a 14,00 h 
invierno, primavera, verano y 
otoño. 16,00 h a 21,00 h primavera 
y verano. Duración: 5 h. Dificultad: 
baja. Lugar de inicio: Restaurante 
Paris de Los Isidros. Venta a partir 
de 2 personas. Idiomas: español, 
francés e inglés. Tipo de visita: 
ecoturística/enoturística/bienestar. 
Público: Only adults.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Paseo a orillas del río Cabriel. 

Visita a bodega Tierra Bobal 
(según disponibilidad). Cata 
de 3 vinos y degustación de 
productos locales. 45 minutos 
de circuito Spa en balneario 
de aguas termales. Seguro 
de responsabilidad civil. Guía 
acompañante Tierra Bobal.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte.
•• PRECIO
 Desde 55€

Te propongo una experiencia para poder conectar con la naturaleza, cuidarte y darte un respiro, dando un 
agradable paseo a orillas del río Cabriel y descubrir sus aguas turquesas, fauna y flora. Disfrutar de un relajante 
circuito spa de aguas termales en un entrono que seguro te ayudará a desconectar de tu rutina y vivir una 
experiencia completa de relax. Descubre armonías de los vinos de Tierra Bobal, realizando una visita a una 
bodega de Tierra Bobal y disfruta de una divertida cata de vinos acompañados de productos locales.
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Desde

55€
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WELLNESS,
WINE & GASTRO TOUR

Nº de Registro Turístico: CV-Mm-2333-CS

VALENCIA COLOR TOURS

C/ Sindicato Agrícola, s/n, 46310 - Venta del Moro www.valenciacolortours.com info@valenciacolortours.com  T. 603 726 351
Facebook: Valencia Color Tours • Instagram: @valencia_color_tours • YouTube: @valenciacolortours1507

•• DISPONIBILIDAD
 De abril a octubre, durante todos 

los días, excepto festivos. Horario 
visita, cata en bodega y balneario 
a convenir.

•• SERVICIOS INCLUIDOS
 Dos noches de alojamiento y 

desayuno. Visita guiada a las 
Hoces del Cabriel. Circuito Spa 
en Balneario. Cena o comida en 
restaurante.

•• SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Transporte. Seguro de anulación.
•• PRECIO
 Desde 255€ por persona.
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Escapada de dos noches de 
alojamiento y desayuno en un 
encantador hotel en la zona de 
Requena. Visita guiada con ruta 
senderista, baño de bosque, recorrido 
termal en balneario, cena en 
restaurante con bodega subterránea, 
cata de vino maridada con productos 
locales.

Desde

225€

Comunitat Valenciana
Provincia de Valencia

Situación
40º 13’ y 38º 41’ N (latitud norte)
0º 01’ y 1º 32’ 0 (longitud oeste)

Costa oriental de la Península Ibérica

Superficie
Km2: 10,776 km2

Km de costa: 107 km lineales

Altura
Altura máxima: 1,839 m

Alto de las Barracas

Clima
Temperatura media:

20,8ºC Verano; 9,1ºC Invierno
Horas de sol al año: 2.759 horas

Población
2.578.719 habitantes
Capital de Provincia:

Valencia con 798.033 habitantes

La provincia de Valencia en tu dispositivo móvil
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