HOCESVENTURA
Tarifas 2020 para Colegios e Institutos

¿QUIÉNES SOMOS?
HOCESVENTURA, empresa dedicada a los deportes de aventura, situada en la localidad
de Utiel (Valencia), te invita a que pases tu excursión de fin de curso, de una manera
diferente, realizando actividades como ;rafting, barranquismo, espeleoogía, escalada,
tiro con arco, entre otra muchas.

Todas las actividades se realizan en el parque natural de las Hoces del Cabriel, y están
dirigidas a escolares a partir de 6 años, exceptuando barranco acuático y seco que la
edad mínima es de 12 años.
Alojamiento disponible en hotal o alberque en Utiel, comida variada y de calidad,
adaptada a todo tipo de personas, ya sean intolerantes, celiacos, diabéticos, etc.

NUESTRAS ACTIVIDADES

RAFTING

BARRANCO ACUÁTICO

BARRANCO SECO

MÁS ACTIVIDADES

ESPELEOLOGÍA

MULTIAVENTURA

PIRAGUAS EN EMBALSE

( Todas las actividades están adaptadas para niños)

PROGRAMAS ESCOLARES
Programa de 1 día,
dos opciones a elegir

Primera opción

•
•
•
Tres actividades a
elegir de las siguientes •
•

Segunda opción

•
•
1 actividad a elegir de •
•
las siguientes
•

Actividades

Parque de aventuras
Rocódromo
Tiro con Arco
Treking Hoces del Cabriel
Piragua en aguas tranquilas

Rafting
Barranco acuático
Espeleología
Barranco seco
Piraguas

Precios
Grupos
menores
de 25
alumnos

Precios
Grupos
mayores
de 25
alumnos

25€ por
persona

22€ por
persona

25€+IVA
28€+IVA
25€+IVA
25€+IVA
25€+IVA

20€+IVA
25€+IVA
20€+IVA
20€+IVA
20€+IVA

(Dentro de los precios no se incluye comida ni autobús)
Si deseas comida picnic serían 5€ (bocadillo más refresco)
Si deseas comida de menú serian 10€

MÁS PROGRAMAS ESCOLARES
Programa 2 días y 1
noche

Primer día

Actividades

Precio

• Torres de aventura
• Senderismo
• Canoas en aguas
tranquilas
• Juegos acuáticos
Comida no incluida
Cena incluiday velada
80€ por persona
Rafting o barrancoseco

Segundo día

Incluido el desayunoy la
comida
Vuelta sobe las16:30

MÁS PROGRAMAS ESCOLARES
Programa especial 3 días y
2 noches

Primer día

Segundo día

Tercer día

Actividades

Precio

•Barranco seco
•Canoas
•Juegos Acuáticos
Comida y cena incluidos
Velada nocturna
•Torres de aventura
•Rocódromo
•Tiro con Arco Desayuno,
comida y cena incluidos
Velada nocturna

• Raftingo o barranco
acuático
Desayuno y comida picnic
incluido
Vuelta sobre las 16:30h

135€ por persona

MÁS INFORMACIÓN
• El precio incluye material para realizar la actividad (excepto calzado), monitores
especializados, seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes.
• ¿Qué material te proporciona Hocesventura?
Neopreno
Chaleco
Casco
Arnés, ocho ymosquetón
Todo el material necesario para la realización de cada uno de las actividades

• Los precios de las actividades varían según el número de alumnos.
• Además, cada 20 alumnos un profesor ¡GRATIS!
• Todos los programas son orientativos, pueden sufrir cambios, adaptándose a los diferentes
grupos.

¿A qué estás esperando?
Organiza ya tu viaje de fin de curso con Hocesventura

CONTACTO
Puedes encontrarnos en
www.hocesventura.com
En nuestras páginas de Facebook, Twitter,
Instagram…
Mira nuestros videos en Youtube

Llamando al 651919168 o al 615487196
Enviando un email a info@hocesventura.com

