


Ocionatur es una empresa valenciana 
concebida para ofrecer actividades tu-
rísticas en la naturaleza. Nuestro equipo 
está formado por un grupo de profesiona-
les del turismo, convencidos de las posi-
bilidades de desarrollo turístico de la 
Comunidad Valenciana y alrededores, 
con un servicio al cliente cercano, eficaz y 
con un trato diferenciado.

Los promotores de esta realidad tienen 
una amplia experiencia de gestión em-
presarial en los sectores de equipamiento 
metalmecánico, modas, turismo, desarro-
llo organizacional, finanzas y comerciali-
zación de productos.

Basamos nuestros planes de crecimiento 
en el desarrollo y producción de activida-
des lúdicas en en entorno de la Comuni-
dad Valenciana y regiones cercanas, aña-
diendo nuevas actividades y experiencias 
cuando se alcancen las expectativas de 
calidad de servicio que pretendemos, me-
diante la obtención de alianzas con las 
empresas que aporten desarrollo turísti-
co, manteniendo un equilibrio que com-
pagine nuestra estabilidad y desarrollo 
económico.

Ocionatur, es un operador turístico para 
facilitar experiencias y actividades, una 
empresa especializada en la intermedia-
ción de eventos de turismo y aventura en 
la naturaleza, especialmente en la Comu-
nidad Valenciana. Somos un operador in-
tegral. Una empresa homologada y certifi-
cada en Turismo Activo y Turismo Familiar 
y de Experiencias.

Nuestra misión es la de ser capaz de sa-
tisfacer al cliente más exigente, con un 
respeto y cuidado extremo por la natura-
leza.

Dirigidos al público en general, familias, 
colegios e institutos, asociaciones, clu-
bes, grupos numerosos, grupos de pro-
fesionales, universidades, agencias de 
viajes, empresas y otros colectivos.

Disponemos de una verdadera oferta 
conjunta de actividades multiaventura, 
culturales, gastronómicas y de turismo 
familiar en la Comunidad Valenciana. En 
entornos único, rodeado de naturaleza, 
de bosques, de ríos y playas. En Ociona-
tur organizamos y realizamos actividades 
de un día, o de varios con alojamiento, 
de fin de semana o a su medida, o cam-
pamentos escolares 100% multiaventura 
en castellano o en inglés, en plena natu-
raleza. Contamos con un completo equi-
po de monitores titulados especializados 
en Tiempo Libre, actividades deportivas 
y en valores. Todo un mundo de sensa-
ciones, en un entorno seguro y durante 
todo el año. Realizamos y organizamos 
actividades como descensos en canoa 
por aguas tranquilas o aguas bravas, mo-
norafting, paddle surf, disponemos de la-
sertag y paintball infantil, rutas para niños 
en quads eléctricos, sport floats, bumper 
balls, rafting, tiro con arco, paintball soft, 
gymkanas de training zone, crucero en 
barco por ruta fluvial y ruta marina, cursos 
de iniciación al golf y a la pesca depor-
tiva, rutas en bike y senderismo, terma-
lismo, despedidas de soltero, jornadas de 
outdoor training y team building. Además 
disponemos de un completo programa de 
enoturismo y rutas a caballo en Requena, 
excursiones, visitas y tours culturales y tí-
picos, entradas a conciertos, festivales y 
parques temáticos, juegos de escapismo, 
excursiones y fiestas en catamaranes, al-
quiler de motos acuáticas y flyboard, cur-
sos de bautismo de vuelo en ulm y activi-
dades en la nieve.

Todo un mundo de sensaciones al alcan-
ce de todos, en un entorno seguro, acce-
sible y durante todo el año.

Ocionatur es una marca perteneciente al 
grupo Cofrentes Turismo Activo, S.L.

Queremos que nos dé la oportunidad 
de proponerles unas fenomenales, in-
olvidables y reparadoras vacaciones 
o experiencias  en entornos naturales 
únicos en nuestra Comunidad.

EMPRESA



Disfruta de una ruta guiada en quad 
eléctrico para niños y sus familias. 
Comparte con tus hijos su primera ex-
periencia con el motor, poniendo en 
práctica su pericia y habilidad. Nues-
tras rutas son puramente turísticas y 
divertidas, evitamos riesgos innece-
sarios y somos absolutamente respe-
tuosos con la naturaleza y su entorno. 
Una actividad única en familia. 

BUMPER BALL

LASERTAG
LASERCOMBAT
Disfruta de una batalla de lasertag lasercombat don-
de la estrategia y la coordinación de tu equipo serán 
la clave de la victoria. La estrategia y la coordinación 
de equipo serán la clave de la victoria, cada jugador 
asume un rol y todos comparten un mismo objetivo, 
¡vencer al equipo rival!

En un completo campo de batalla, rodeado de bos-
ques y montañas, equipado con fuertes, vehículos, 
empalizadas, trincheras… Las armas tienen un al-
cance real de 150 metros y garantizan la máxima 
precisión sin ningún tipo de dolor. El outdoor laser-
tag es un juego bélico de estrategia entre dos o más 
equipos, para dispararse utilizan emisores infrarro-
jos, totalmente inofensivos, y disponen de unos sen-
sores para captar los tiros recibidos.

El deporte de grupo y diversión que más furor está causando en todo el mun-
do. Si mezclas el fútbol y lo choques obtendrás un juego de lo más divertido y 
agotador. Una alternativa de ocio diferente para pasar una jornada de lo más 
divertido con tus amigos. Sin duda se trata de una experiencia con la que todos 
lo pasaran en grande y disfrutaran de una descarga de adrenalina. 

QUADS ELÉCTRICOS

EDAD: Desde los 6 años. 
PRECIO: Desde 20 €

EDAD: A partir de 10 años. 
DURACIÓN: 1 Hora
PRECIO: 200€
¡También a Domicilio!

EDAD: Desde los 10 años. 
DURACIÓN: 2 Horas
PRECIO: 25€

ACTIVIDADES



PADDLE SURF

Descender el río, dejarse llevar por la 
corriente, fundirte con la naturaleza… 
Es una experiencia difícil de explicar y 
muy fácil de practicar.

Descubre el Paddle Surf… durante 
todo el año! Porque ya lo tienes dis-
ponible en Cofrentes. Disfruta de una 
nueva aventura, desde los 8 años.

¡No necesitarás estar en el mar para 
hacer surf!

Todo guiado por profesionales espe-
cializados que garantizan la seguri-
dad y la diversión durante toda la acti-
vidad. Una estupenda oportunidad de 
compartir tu tiempo libre con tu fami-
lia y/o amigos, disfrutar de un medio 
de transporte diferente y aprender y 
adaptarte a un entorno natural mara-
villoso.

¿Qué obtendrás? Una jornada diver-
tidísima con tu gente. Y sobre todo 
poder compartir tu tiempo con ellos.

Podrás divertirte con el Paddle Surf durante horas descendiendo las aguas 
tranquilas del río Cabriel, en Cofrentes.

RUTAS EN BICICLETA
Un día de máxima aventura peda-
leando en nuestras bicicletas, con 
todo el equipo necesario. Un jornada 
original. Una experiencia totalmente a 
tu medida que te hará disfrutar de los 
paisajes más bello de las montañas 
de Valencia. En primer lugar, nuestros 
monitores se encargarán de garanti-
zar que el nivel de dificultad es el ade-
cuado para el grupo y comenzaremos 
nuestra ruta en bike paseando por la 
población de Cofrentes, visitando los 
elementos patrimoniales e históricos 
más significativos.

PRECIO: 
Desde 15€ por persona.
Para grupos mínimo de 6 personas.

20€  por persona.
Para grupos de menos de 6 personas.

EDAD: A partir de 10 años.
DURACIÓN: 3 Horas.
PRECIO: 25€ por persona.



RUTAS DE
SENDERISMO
Disfruta de nuestras rutas de senderismo guiadas, to-
talmente a tu medida, como nunca antes las habías 
realizado. Vente con nosotros a conocer los orígenes 
de la Tierra ascendiendo a un Volcán o a conocer nues-
tra historia explorando alguno de los castillos más in-
expugnables en los lugares más impresionantes que te 
puedes imaginar.

PRECIO: 20€ por persona.

PRECIO: 15€ por persona.

DESCENSO EN CANOA
POR AGUAS TRANQUILAS
Disfruta de la canoa como un sencillo medio de trans-
porte que te permitirá recorrer las tranquilas sendas del 
agua disfrutando del hermoso paisaje del río Cabriel y 
del Castillo de Cofrentes, acompañado de un guía que 
te enseñará y dirigirá.



EDAD: A partir de 12 años.
PRECIO: 25€ por persona.

PRECIO: 
Desde 25€ por persona.

EDAD: A partir de 12 años.
PRECIO: Desde 15€

DESCENSO EN CANOA
POR AGUAS BRAVAS

DESCENSO EN MONORAFTING
POR AGUAS TRANQUILAS

RAFTING
POR AGUAS BRAVAS

Prueba a descender en canoa los 
rápidos del río Cabriel, en grupos, y 
con monitores que te darán las ins-
trucciones necesarias. Podrás poner 
a prueba tu equilibrio y destreza. Todo 
guiado por profesionales especializa-
dos que garantizan la seguridad y la 
diversión durante toda la actividad.

Máxima diversión y trabajo con una 
novedosa forma de descender las 
tranquilas aguas del río Cabriel en 
compañía de tus amigos, en grupo, 
finalizando con divertidísimos juegos 
de habilidad que te prepararemos. Es 
una actividad total.

Prueba a descender en un bote neu-
mático los rápidos del río Cabriel, en 
grupos y con monitores que dirigirán 
la embarcación. Con distintos tramos 
y niveles de dificultad totalmente a tu 
medida. Una jornada de diversión y 
adrenalina.



SPORTS FLOATS RUTAS A
CABALLO

PESCA
DEPORTIVA

Aprovechar el agua para jugar lo máximo posible. Para 
grupos de mínimo 20 personas. Una actividad consisten-
te en juegos deportivos como waterpolo, carreras a remo 
y juego de la canasta, combinada con juegos de destre-
za y equilibrio, acompañadas en lo posible, por nuestras
Wáter Balls. ¡Incluso en tu piscina!.

¡Totalmente a tu medida, desde cero! 
Te proponemos realizar una fenome-
nal y exclusiva ruta a caballo guiada 
por sendas de montaña, en la que 
te acompañaremos enseñándote a 
montar a caballo, rodeados de bellos 
parajes.

La oportunidad de realizar pesca de-
portiva en el río Cabriel, donde apren-
derán todo, desde el montaje de la 
caña, su carrete y línea y el lanzado 
con señuelos artificiales. Conocerán 
las especies que jalonan nuestro río. 
Una actividad para grupos. Y si lo 
que quieres es una jornada de pes-
ca desde pato o piragua. Esta activi-
dad la realizamos en el Embalse de 
Embarcaderos, Cortes de Pallás  y 
el rio Júcar. Las especies a capturar 
serán, Black Bass, Lucio y Lucioper-
ca. Siempre practicando la “captura y 
suelta”.

PRECIO: Desde 25€

EDAD: Desde los 10 años.
PRECIO: 30€

PRECIO: 
El precio por persona es de 70€. 
Incluye guía de pesca, pato o pi-
ragua, caña, carrete y señuelos. 

También disponemos salidas 
desde embarcación a motor en 
diversos embalses. Desde 180 € 
por persona.



PAINTBALL
SOFT

OUTDOOR 
TRAINING
Y TEAM 
BUILDING

GYMKANAS 
DE JUEGOS TRAINING ZONE

Si quieres vivir una jornada de adre-
nalina, emoción y originalidad puedes 
jugar con nosotros al Paintball Soft. 
¡Para toda la familia! Armados con 
todo nuestro equipo y marcadoras 
que lanzan, de forma medida y con-
trolada bolas de pintura biodegrada-
ble. ¡Haz tu equipo y vente a jugar!

Aquí encontraréis programas espe-
cialmente diseñados para conven-
ciones y eventos de empresas, po-
déis utilizarlos para presentación de 
productos o campañas, incentivar a 
vuestros empleados y/o clientes, o 
para mejorar sus habilidades labora-
les. El empleo del ocio, la aventura y 
la diversión de una forma combinada 
es una buena fórmula para alcanzar 
los retos que se establecen en una 
empresa, mejorando sustancialmente 
las habilidades directivas, la fideliza-
ción y la motivación de los trabajado-
res.

Tenemos unos programas diseñados 
para mejorar las habilidades indivi-
duales y grupales para todas las eda-
des. Explora nuestras divertidísimas 
gymkanas de juegos. Una completa 
combinación de distintos juegos gru-
pales de habilidad muy motivadores.

EDAD: Para todos los públicos
PRECIO: Desde 15€

PRECIO: 
Desde 40€ por persona.

EDAD: Para todos los públicos
PRECIO: Desde 20€



BARRANQUISMO 
ACCESIBLE

CRUCERO 
FLUVIAL
POR EL JUCAR

TREN
TURÍSTICO

Un día de máxima aventura practi-
cando con nosotros barranquismo, 
probándote a ti mismo, pero desde 
cero, escalando y salvado obstáculos 
naturales, totalmente controlados. Disfruta de una hermosísima ruta 

fluvial a bordo de una moderna em-
barcación, rodeado de montañas, de 
cañones, de la reserva nacional, que 
te acercará a unos parajes naturales 
de singular belleza, que nuestro guía 
especializado te dará a conocer. Sin 
duda la ruta fluvial más bonita de Es-
paña.

Un tren motorizado en el que podrás 
disfrutar de un completo viaje a Ca-
sas del Río, a conocer su noria, a 
Cofrentes o bien al Volcán Cerro de 
Agras. Todo un espectáculo desde 
otro punto de vista.

PRECIO: 
Adultos: 16€ / Niños 11€

PRECIO: 
Desde 25€ por persona.

PRECIO: 
Desde 10€



BAUTISMO DE 

VUELO EN AVIONETA
ULTRALIGERO
Vive la emoción única de conocer 
nuestra geografía, desde otro punto 
de vista. Un placentero viaje en avio-
neta ultraligera en el que podrás ver a 
vista de pájaro maravillosos paisajes. 
Tu bautismo en el aire.

DURACIÓN:
Vuelos de 30 y 60 minutos.
PRECIO:
Desde 90€

PARAPENTE
A MOTOR

ENOTURISMO
La garantía de volar con pilotos ex-
pertos titulados con una larga expe-
riencia, nuestra prioridad es la segu-
ridad, y nuestro objetivo lograr que 
vivas una experiencia de vuelo rela-
jante y placentera, sentir la sensación 
de volar como los pájaros, y arran-
carte un sonrisa mientras disfrutas de 
unas vistas privilegiadas por nuestras 
zonas de vuelo. Hacemos vuelos bi-
plaza en paramotor (trike). 

Una invitación a descubrir el vino 
desde su cultivo hasta su cata o de-
gustación. Donde podrá degustar 
los mejores caldos de Requena o La 
Mancha y una muestra del embutido 
de Requena, todo ello en unas de las 
Bodegas más prestigiosas.

DURACIÓN: 
Vuelos de 20 - 30 minutos.
PRECIO: 
Desde 90€

PRECIO: 15€



ACTÍVATE
CON LOS TUYOS

COMEMILLAS EN FAMILIA

SENSACIONES

¿Quieres disfrutar de un fin de sema-
na único en familia? Te proponemos 
una ruta guiada en Quad eléctrico, en 
una finca a orillas del río Cabriel, en 
la que lo más pequeños de la casa 
y también sus papás podrán poner 
en práctica su pericia y habilidad en 
su primer contacto con el mundo del 
motor, disfrutando de una exuberan-
te naturaleza, para luego disfrutar de 
la canoa como un sencillo medio de 
transporte que te permitirá recorrer 
las tranquilas sendas de agua, dis-
frutando del paisaje del río Cabriel y 
del Castillo de Cofrentes. Todo guiado 
por profesionales especializados que 
garantizan la seguridad y la diversión 
durante toda la actividad. Te ofrece-
mos también posibilidad de aloja-
miento.

Si quieres vivir un día de máxima aventura pedalean-
do en nuestras bicicletas, una jornada de adrenalina, 
emoción y originalidad, es tu sitio, situado en el Valle 
de Cofrentes, aderezada por un sendero a un auténtico 
Volcán, en el que incluimos un estupendo almuerzo. 
Antes de comenzar la actividad, nuestros monitores se 
encargaran de garantizar que el nivel de dificultad es el 
adecuado para el grupo en cuestión. Una experiencia 
a tu medida que, en compañía de tu familia o amigos, 
te hará disfrutar de las zonas más bellas de Valencia. 
Acaba la jornada con una ruta guiada en Quad eléc-
trico, de uso preferente infantil, que transcurre exclu-
sivamente por Finca privada, cuyos usuarios estarán 
ataviados de cascos y en uso de todas las medidas de 
seguridad previstas, en la que los más pequeños de la 
casa  y también sus papás podrán poner en práctica su 
pericia y habilidad en su primer contacto con el mundo 
del motor y disfrutando de una exuberante naturaleza.

Te invitamos a descubrir el vino desde 
su cultivo hasta su cata y degustación. 
Podrás degustar los mejores caldos y 
cava y una muestra de embutido en 
una de las bodegas más prestigiosas 
de Requena.
 
Disfrutaremos de una fenomenal co-
mida en un restaurante en Cofrentes, 
donde probarás alguno de los platos 
típicos de nuestra comarca.
 
Y finalizaremos el día con el disfru-
te de un hermoso Crucero por el río 
Júcar a bordo de una moderna em-
barcación, viviendo una experiencia 
única, conociendo la naturaleza en 
su estado más salvaje, rodeado de 
cañones, montañas, de la reserva 
nacional, que te acerca a unos para-
jes naturales de singular belleza, que 
nuestra guía especializada os dará a 
conocer.

PRECIO: 
40€ por persona.

PRECIO: 50€ por persona.

PRECIO: 55€ por persona.

EXPERIENCIAS



ENOTURISMO
ACTIVO

FUSIÓN DE NATURALEZA

DESTREZA Y
AVENTURA

Regálate una magnífica y diferente 
experiencia. Te proponemos una visi-
ta a una extraordinaria bodega donde 
podrás degustar los mejores caldos 
y cava y una muestra de embutido 
artesano. Disfruta de algunos de los 
lugares más bonitos disfrutando de 
un placentero paseo a caballo, acom-
pañado por guías, por las sendas de 
montaña.

Una ruta guiada en Quad eléctrico, 
con instructor-guía en Finca Privada, 
en Quads de tecnología totalmente 
eléctrica, de uso preferente infantil, 
que transcurre exclusivamente por 
Finca privada, cuyos usuarios es-
tarán ataviados de cascos y en uso 
de todas las medidas de seguridad 
previstas, en la que los más peque-
ños de la casa  y también sus papás 
podrán poner en práctica su pericia y 
habilidad en su primer contacto con el 
mundo del motor y disfrutando de una 
exuberante naturaleza, combinado 
con una divertida hora de iniciación y 
práctica Tiro con Arco, donde pondrás 
a prueba tu destreza.

Si quieres vivir un día de máxima 
aventura pedaleando en nuestras bi-
cicletas, una jornada de adrenalina, 
emoción y originalidad, es tu sitio, si-
tuado en el Valle de Cofrentes, ade-
rezada por un sendero a un auténtico 
Volcán, en el que incluimos un estu-
pendo almuerzo. Antes de comenzar 
la actividad, nuestros monitores se 
encargaran de garantizar que el nivel 
de dificultad es el adecuado para el 
grupo en cuestión. Una experiencia a 
tu medida que, en compañía de tu fa-
milia o amigos, te hará disfrutar de las 
zonas más bellas de Valencia, en la 

PRECIO: 
55€ por persona.

PRECIO: 60€ por persona.

PRECIO: 40€ por persona.

que la fusión de naturaleza y persona 
se hace indispensable. Y la propuesta 
continua con realizar una fenomenal 
ruta a caballo por sendas de monta-
ña, en el que te acompañaremos y 
enseñaremos a montar a caballo des-
de “0”. Un día de aventura, experien-
cia, emoción y originalidad en el que 
disfrutarás de un agradable paseo a 
caballo con unas vistas magníficas. 
Por las sendas de montaña rodeado 
de bellos parajes y viñedos.



ELEMENTS!
FUSIÓN CON LA NATURALEZA 

Te proponemos una experiencia com-
binada pedaleando en nuestras bi-
cicletas, una jornada de adrenalina, 
emoción y originalidad, una fusión 
con la naturaleza, realizando una her-
mosa ruta en bicicleta, senderismo 
al Volcán, con un almuerzo típico in-
cluido y descenso del río Cabriel en 
paddle surf. En Cofrentes. Fusión de 
bicicleta, senderismo y descenso en 
paddle surf en Cofrentes.

PRECIO: 60€ por persona.

ADRENALINA
Y AVENTURA

ENOTURISMO
ACTIVO PARA TODOS

Lo que te ofrecemos es la combinación de magnífica ruta guiada en bicicleta, 
recorriendo los rincones más significativos de la localidad de Cofrentes, com-
binada con una ruta de senderismo al Volcán Cerro de Agras, una proposición 
de una visita guiada, donde disfrutarás de una agradable brisa, con una vista 
única, espectacular y te encantará conocer la historia de ese enclave. De una 
espectacular y única oportunidad en nuestra Comunidad de experimentar su-
bir al cráter del Volcán del Cerro de Agras, de un extraordinario valor científico 
y didáctico, ya que es uno de los pocos surgimientos volcánicos en toda nues-
tra Comunidad, para luego continuar por la senda del rÍo Cabriel hasta nuestra 
base de canoas, donde nos llevarán a descender en canoa o monorafting las 
aguas tranquilas del rÍo Cabriel o en canoa o rafting los rápidos del río. 

Te invitamos a descubrir el vino des-
de su cultivo hasta su cata y degus-
tación. Podrás degustar los mejores 
caldos y cava y una muestra de em-
butido en una de las mejores Bode-
gas de nuestra zona. Y para los niños 
con una propuesta acorde. Continua-
remos nuestra aventura con una ruta 
guiada en Quad eléctrico, que trans-
curre exclusivamente por Finca priva-
da, cuyos usuarios estarán ataviados 
de cascos y en uso de todas las me-
didas de seguridad previstas, en la 
que los más pequeños de la casa y 
también sus papás podrán poner en 
práctica su pericia y habilidad en su 
primer contacto con el mundo del mo-
tor y disfrutando de una exuberante 
naturaleza.

PRECIO: 60€ por persona.

PRECIO: 40€ por persona.



SHOOTING 
TODO PUNTERIA

ATRÉVETE 
CON LOS TUYOS

BALCONES FALLASExprime al máximo tu puntería. Te po-
nemos a prueba. Porque vas a tener 
que establecer tu estrategia y luchar 
por ganar tu bandera. Una completa 
partida de Paintball Soft para todos 
los públicos combinada con tu prime-
ra experiencia en Tiro con Arco, en la 
que vas a completar con un completo 
curso de iniciación en este deporte. 
Y si no tienes bastante, terminarás la 
jornada probando a tirar con tirachi-
nas…. De competición!

Disfruta del Paddle Surf como un 
novedoso y divertidísimo medio de 
transporte que permite recorrer las 
sendas de agua disfrutando del pai-
saje el río Cabriel. La naturaleza en 
estado puro. Todo guiado por profe-
sionales especializados que garanti-
zan la seguridad y la diversión duran-
te toda la actividad, por un tramo de 
3 km en Cofrentes, con una duración 
aproximada de 2 horas.

Acaba la jornada con una ruta guia-
da en Quad eléctrico, que transcurre 
exclusivamente por Finca privada, 
cuyos usuarios estarán ataviados de 
cascos y en uso de todas las medidas 
de seguridad previstas, en la que los 
más pequeños de la casa y también 
sus papás podrán poner en práctica 
su pericia y habilidad en su primer 
contacto con el mundo del motor y 
disfrutando de una exuberante natu-
raleza.

¿Quiere participar de una experiencia exclusiva?

Disfrute de uno de los actos más impactantes de las Fallas, como son las 
Mascletás, una explosión rítmica de pólvora. Espectacular. Pero mejor que 
contarlo es verlo y oírlo.

Las Fallas culminan con una noche llena de sentimiento para los falleros y 
valencianos. La noche del 19 de marzo, la Cremá pone fin a las Fallas con la 
quema de las fallas.

A pocos metros de la falla, podrán sentir el calor de las llamas y disfrutar de 
una noche mágica.

Desde el 1 hasta el 19 de marzo, en Ocionatur le ofrecemos nuestros balcones 
privados en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, para que puedan disfrutar 
de las mejores Mascletás, o de la Cremá de las Fallas, de la forma más exclu-
siva. Serán testigos privilegiados de estos fantásticos y únicos espectáculos 
pirotécnicos, acompañados de open bar y Catering del mejor nivel.

PRECIO: 35€ por persona.

PRECIO: 45€ por persona.

PRECIO: Desde 45€ por persona.



CAMPAMENTOS
Disfruta de un precioso descenso en canoa o divertidísimo monorafting por aguas tranquilas en 
el rio Cabriel, o con una partida de estrategia en nuestro campo de batalla de Outdoor Lasertag, 
lo más nuevo en war games, donde la estrategia y la coordinación de equipo serán la clave de la 
victoria, o pon en práctica la pericia y habilidad aprendiendo a conducir uno de nuestros quads 
eléctricos, y disfrutando de nuestros juegos y pruebas deportivas en nuestra Training Zone, donde 
el objetivo no será ganar sino divertirnos juntos, o poniendo a prueba tu destreza y equilibrio en un 
atrevido partido de waterpolo y básquet abordo de nuestros Sport Floats en el rio Cabriel, o quizás 
un divertidísimo y agotador torneo de Bumper Ball.

Contamos con un completo equipo de monitores especializados en Tiempo Libre, actividades de-
portivas y en valores. Contamos con aulas y sala de proyecciones, instalaciones deportivas, en ha-
bitaciones compartidas en literas y/o camas con un excelente menú de comidas. Estamos ubicados 
en un entorno único, rodeados de una exuberante naturaleza. Todo un mundo de sensaciones, en 
un entorno seguro y durante todo el año. Incluye acompañamiento y vigilancia de monitores durante 
las 24h. En cualquier caso, todos nuestros presupuestos son personalizables a las necesidades del 
cliente. Todas las actividades se realizan de forma intensiva, y adaptadas a cada edad, es decir, 
en grupos/equipos debidamente reducidos, evitando colas y esperas innecesarias. También dis-
ponemos de campamento de verano y campamentos en inglés durante todo el año con diferentes 
niveles de inmersión.

Incluido merienda, vehículo de asistencia, reportaje foto-digital, seguros e impuestos.
*Presupuesto orientativo para un grupo mínimo de 30-35 chavales.



PRECIO: 45€ por persona.
Con monitores 24 horas
Incl.veh.de asistencia y reportaje foto-digital. 
No incluye autobús.

PRECIO: 40€ por persona.
Con monitores 24 horas
Incl.veh.de asistencia y reportaje foto-digital. 
No incluye autobús.

PRIMER DÍA
- Alojamiento en régimen de pen-
sión completa.
- Curso de pesca deportiva o golf.
- Merienda pic-nic.
- Ruta de conducción en quad 
eléctrico y Training Zone.
- Torneo de futbolín, ping-pong, 
dardos y juegos en piscina.
- Noche del terror o discomóvil 
por la noche. 

SEGUNDO DÍA
- Desayuno.
- Sport Floats en el río Cabriel o 
Torneo Outdoor Lasertag.
O torneo de Bumper Ball.

PRIMER DÍA
- Alojamiento en régimen de pen-
sión completa.
- Mix senderismo al volcán y visi-
ta al castillo.
- Torneo de futbolín, ping-pong, 
dardos y juegos en piscina.
- Merienda pic-nic.
- Descenso en canoa o monoraf-
ting por aguas tranquilas.
- Noche del terror o discomóvil 
por la noche.

SEGUNDO DÍA
- Desayuno.
- Sport Floats en el río Cabriel o 
quad eléctrico.
O torneo de Bumper Ball.

PRIMER DÍA
- Alojamiento en régimen de pen-
sión completa.
- Descenso en monorafting por 
aguas tranquilas.
- Torneo de futbolín, ping-pong, 
dardos y juegos en piscina.
- Merienda pic-nic.
- Ruta en quad eléctrico en circui-
to y Training Zone.
- Noche del terror o discomóvil por 
la noche.

SEGUNDO DÍA
- Desayuno.
- Torneo de Outdoor Lasertag o 
Bumper Ball.
- Almuerzo comida.

PRECIO: 120€ por persona.
Con monitores 24 horas
Incl.veh.de asistencia y reportaje foto-digital. 
No incluye autobús.

PRECIO: 120€ por persona.
Con monitores 24 horas
Incl.veh.de asistencia y reportaje foto-digital. 
No incluye autobús.

PRECIO: 120€ por persona.
Con monitores 24 horas Incl.veh.de asis-
tencia y reportaje foto-digital. 
No incluye autobús.

PROGRAMA 2 DÍAS

PROGRAMA 1 DÍA

- Descenso en canoa o monoraf-
ting por aguas tranquilas.
- Training Zone con Gymkana de 
juegos.
- Ruta guiada en quad eléctrico en 
circuito, Pedal Cross y Gymkana 
de juegos. 

- Ruta en quad eléctrico en circui-
to.
- Training Zone con Gymkana de 
juegos. 
- Torneo de Outdoor Lasertag o 
Sport Floats en el río Júcar.

- Ruta guiada en quad eléctri-
co en circuito o monorafting por 
aguas tranquilas.
- Training Zone con Gymkana de 
juegos. 
- Crucero fluvial por el Júcar.

PRECIO: 45€ por persona.
Con monitores 24 horas
Incl.veh.de asistencia y reportaje foto-digital. 
No incluye autobús.

PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3

PROGRAMA 1 PROGRAMA 3PROGRAMA 2



PRIMER DÍA
- Llegada y ocupación de hospe-
daje.
- Habitación en albergue en régi-
men de pensión completa.
- Taller temático.
- Descenso en canoa o monoraf-
ting por aguas tranquilas.
- Merienda pic-nic.
- Juegos de animación infantil por 
la noche.

SEGUNDO DÍA
- Desayuno.
- Visita al Castillo de Cofrentes.
- Juegos deportivos.
- Senderismo al volcán y Torneo    
Bumper Ball.
- Merienda pic-nic.
- Juegos de animación 
(Noche del terror).

TERCER DÍA
- Desayuno.
- Curso de iniciación al golf.
- Torneos de dardos, futbolín, 
ping-pong, futbito y el cementerio.
- Outdoor Lasertag.
- Merienda pic-nic.
- Juegos de animación infantil por 
la noche.

CUARTO DÍA
- Desayuno.
- Habitación en albergue en régi-
men de pensión completa.
- Juegos deportivos en piscina.
- Ruta de conducción en quad 
eléctrico y Training Zone.
- Merienda pic-nic.
- Juegos de animación infantil 
(Discomóvil).

QUINTO DÍA
- Desayuno.
- Sport Floats en el Júcar.

PRECIO: 330€ por persona
Con monitores 24 horas
Incl.veh.de asistencia y reportaje foto-digital. 
No incluye autobús.

PROGRAMA
5 DÍAS

PRIMER DÍA
- Llegada y ocupación de hospe-
daje.
- Habitación en albergue en régi-
men de pensión completa.
- Juegos deportivos en piscina.
- Merienda pic-nic.
- Senderismo al volcán y torneo 
Bumper Ball.
- Juegos y animación infantil por 
la noche.

SEGUNDO DÍA
- Desayuno en albergue.
- Habitación en albergue en régi-
men de pensión completa.
- Torneo de futbolín, ping-pong y 
dardos.
- Merienda pic-nic.
- Descenso en canoa y monoraftig 
por aguas tranquilas. 
- Juegos y animación infantil, sor-
presa por la noche.

TERCER DÍA
- Desayuno en albergue.
- Torneo de Outdoor Lasertag.
- Taller temático.
- Merienda pic-nic.
- Curso de iniciación al golf.
- Juegos y animación infantil (Dis-
comóvil).

CUARTO DÍA
- Desayuno en albergue.
- Ruta en quad eléctrico y Training 
Zone.

PRECIO: 265€ por persona
Con monitores 24 horas
Incl.veh.de asistencia y reportaje foto-digital. 
No incluye autobús.

PROGRAMA
4 DÍAS

PRIMER DÍA
- Alojamiento en régimen de pen-
sión completa.
- Juegos deportivos en piscina.
- Taller temático.
- Merienda.
- Ruta de conducción en quad 
eléctrico y Training Zone.
- Juegos y animación infantil por 
la noche (Noche del terror).

SEGUNDO DÍA
- Desayuno.
- Alojamiento en régimen de pen-
sión completa.
- Descenso en canoa o monoraf-
ting por aguas tranquilas.
- Comida.
- Torneo de futbolín, ping-pong, 
dardos y juegos en piscina.
- Ruta senderismo al volcán o Tor-
neo Bumper Ball.
- Juegos y animación infantil por 
la noche (Discomóvil).

TERCER DÍA
- Desayuno.
- Torneo Outdoor Lasertag o Sport 
Floats.

PRIMER DÍA
- Alojamiento en régimen de pen-
sión completa.
- Juegos deportivos en piscina.
- Taller temático.
- Merienda.
- Descenso en canoa o monoraf-
ting por aguas tranquilas.
- Juegos y animación infantil por 
la noche (Noche del terror).

SEGUNDO DÍA
- Desayuno.
- Alojamiento en régimen de pen-
sión completa.
- Ruta conducción en quad eléctri-
co y Training Zone.
- Comida.
- Torneo de futbolín, ping-pong, 
dardos y juegos en piscina.
- Curso iniciación al golf o Torneo 
Bumper Ball.
- Juegos y animación infantil por 
la noche (Discomóvil).

TERCER DÍA
- Desayuno.
- Sport Floats en el río o senderis-
mo al volcán.

PRIMER DÍA
- Alojamiento en régimen de pen-
sión completa.
- Juegos deportivos en piscina.
- Taller temático.
- Merienda.
- Ruta de conducción en quad 
eléctrico y Training Zone.
- Juegos y animación infantil por 
la noche (Noche del terror).

SEGUNDO DÍA
- Desayuno.
- Alojamiento en régimen de pen-
sión completa.
- Curso iniciación a la pesca de-
portiva o al golf.
- Comida.
- Torneo de futbolín, ping-pong, 
dardos y juegos en piscina.
- Sport Floats en el río o senderis-
mo al volcán.
- Juegos y animación infantil por 
la noche (Discomóvil).

TERCER DÍA
- Desayuno.
- Torneo Outdoor Lasertag o Bum-
per Ball.

PRECIO: 190€ por persona.
Con monitores 24 horas
Incl.veh.de asistencia y reportaje foto-digital. 
No incluye autobús.

PRECIO: 190€ por persona.
Con monitores 24 horas
Incl.veh.de asistencia y reportaje foto-digital. 
No incluye autobús.

PRECIO: 190€ por persona.
Con monitores 24 horas
Incl.veh.de asistencia y reportaje foto-digital. 
No incluye autobús.

PROGRAMA 3 DÍAS
PROGRAMA 3PROGRAMA 2PROGRAMA 1



EXCURSIONES
Todos los precios publicados son por persona/
actividad o grupo y/o día.

Todos los precios son con I.V.A. incluido.

Se abonará la totalidad del precio a la contrata-
ción de cualquiera de estas actividades o conjun-
to de actividades, salvo pacto en contrario.

La elección y el horario de la actividad a reali-
zar, se concretará en el momento de la contra-
tación. En caso de querer concretar la actividad 
elegida y su horario con antelación, puede ha-
cerlo llamando al 638 13 13 09, 619 354 781 o al
606 526 065.

Ocionatur es una marca de Cofrentes Turismo 
Activo, S.L. en algunas actividades y hospedajes 
ofrecidos sólo actúa como medio publicitario, y 
en ningún caso asume ninguna responsabilidad 
en la organización de las actividades.

Las solicitudes de reserva enviadas desde nues-
tros portales no son contractuales, actúan 
como avisos y es la empresa organizadora que 
siguiendo su forma habitual de trabajar acepta, 
rechaza o formaliza cada solicitud.
 
Para la realización de cualquier actividad contra-
tada será imprescindible la firma del acuerdo de 
exoneración de responsabilidad, y en el caso de 
realizarlas con menores, éstos deberán ir acom-
pañados de una autorización de los padres o 
tutores.

En dicho acuerdo de exoneración de respon-
sabilidad declara y reconoce que ha sido ple-
namente informado en cuanto a la descripción, 
duración y los riesgos y peligros inherentes res-
pecto a las actividades impartidas u organiza-
das por Ocionatur y/o Cofrentes Turismo Activo, 
S.L., inclusive en cuanto a la utilización de equi-
pos y transporte asociado con el mismo y del 
cual va a participar. Así mismo declara que ha 
sido informado de que existen a su disposición 
hojas de reclamaciones, de la existencia de un 
seguro de responsabilidad civil y de las medidas 
generales para preservar el medio ambiente, 
y ha comprobado que los precios de las activi-
dades ofertadas están expuestos en lugar visi-
ble. También declara que ha sido informado del 
vestuario, equipos y material recomendado y mi 
comportamiento a adoptar en caso de acciden-
te. Esta exoneración será vinculante hasta el 
máximo grado permitido por la ley. En caso de 
que se compruebe que cualquier estipulación de 
este acuerdo no tenga fuerza ejecutoria, el resto 
de las estipulaciones sí serán exigibles.

El cliente responsable del grupo se responsabili-
za de que todos los participantes tengan conoci-
miento del servicio a prestar (horarios, ubicación, 
nivel de dificultad, condiciones físicas, gastos 
de anulación y condiciones generales del servi-
cio...), no habiendo ninguna posibilidad de devo-
lución o reintegro el día del mismo.

Política de cancelaciones conforme al Real De-

Disfruta de una hermosa ruta fluvial 
por el río Júcar, a bordo de una mo-
derna embarcación, viviendo una 
experiencia única, conociendo la na-
turaleza en su estado más salvaje, 
rodeado de cañones, de montañas, 
de una majestuosa reserva nacional 
de caza, que te acercará a unos para-
jes de singular belleza, que nuestros 
especializados guías te descubrirán.

Y combínalo con una visita al Taller 
del Almez, donde conoceréis los se-
cretos de este oficio artesano, o con 
una magnífica visita a la población y 
al Castillo de Cofrentes, donde co-
nocerás su historia, o con una gra-
tificante visita a una de las fábricas 
legendarias de mermeladas gourmet, 
donde te deleitarás con las mezclas 
de sabores que te ofrecerán. Y disfru-
ta con nosotros del placer de la gas-
tronomía de montaña.

Disfruta de nuestras excursiones, de 
nuestros guías, de nuestra gastrono-
mía, de nuestra experiencia… total-
mente a vuestra medida. 

PRECIO: 
Desde 33€ por persona.

COFRENTES TURISMO ACTIVO, S.L.
C.I.F. B-98312960

Calle Vereda, 18, 2ª - 46625 Cofrentes
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, en el tomo 9326 libro 6608 folio 186 hoja V-143765.

El correo electrónico de contacto es info@cofrentesturismoactivo.com

creto Legislativo 1/2007 (Ley de consumidores y 
usuarios).

En caso de tener que realizar una cancelación o 
cambio de fecha, se deberán poner en contacto 
con nosotros en los teléfonos 619 354 781 o 606 
526 065.

El cliente responsable, al efectuar el pago de la 
reserva, se compromete a realizar el pago del to-
tal según el número mínimo de participantes con-
firmado en ese momento. De no ser así, Ociona-
tur y/o Cofrentes Turismo Activo, S.L. se reserva 
la posibilidad de negociar una recotización de la 
actividad contratada según la logística y las ca-
racterísticas de la misma.

El cliente, desde el momento en el que contrata 
los servicios, conoce y acepta la obligación de 
cumplir escrupulosamente los horarios siguien-
tes: hora de encuentro, indica el momento en 
el que los participantes deben encontrarse con 
objeto de pre organizar el grupo, habiendo un 
tiempo de cortesía dedicado a facilitar la llegada 
de la totalidad del grupo; hora de inicio, indica el 
momento en el que los técnicos de Ocionatur y/o 
Cofrentes Turismo Activo, S.L. inician el servicio. 
La hora de encuentro siempre será mínimo de 15 
minutos anterior a la hora de inicio. En el caso de 
que alguno de los participantes o la totalidad del 
grupo se retrase 20 minutos sobre la hora de ini-
cio se entenderá como un retraso total de 35 mi-
nutos y como incomparecencia del participante o 
de los participantes perdiendo automáticamente 
todos los derechos sobre el servicio e iniciándo-
se la actividad sin el/ellos de tratarse de un grupo 
formado por más participantes.

Teniendo en cuenta que los retrasos conllevarían 
gastos adicionales sobre los equipos, los vehí-
culos y los honorarios de los técnicos, Ocionatur 
y/o Cofrentes Turismo Activo, S.L. se reservaría 
el derecho de aplicar un plus en el caso de que 
el cliente manifestara vía telefónica su deseo de 
que el monitor esperase para llevar a cabo la ac-
tividad. Ocionatur y/o Cofrentes Turismo Activo, 
S.L. se reserva el derecho de modificación de 
esta cláusula, en el caso o en los casos que esti-
me oportuno, como el inicio de la actividad sin la 
totalidad del grupo de las personas que contratan 
la actividad.

Ocionatur y/o Cofrentes Turismo Activo, S.L. se 
reserva el derecho de modificación de los hora-
rios, diseño de la actividad, ubicación... si las con-
diciones naturales (lluvias, desprendimientos...), 
la operatividad de los materiales (anomalías en la 
producción o en los equipos de transporte) o en 
el caso de que alguno de los participantes o los 
participantes estén en estado de embriaguez o 
bajo los efectos del consumo de estupefacientes 
conllevando riesgos directos para ellos mismos o 
el resto del grupo. Dichas situaciones obligarían 
al responsable técnico a replantear el diseño del 
servicio o en el caso extremo a la anulación del 
servicio y/o pérdida a todos los derechos sobre el 
mismo. En ningún caso, el cliente podrá exigir un 
reembolso por disentir de estas decisiones téc-

nicas, así como exigir responsabilidad alguna a 
Ocionatur y/o Cofrentes Turismo Activo, S.L.

La empresa no se hace responsable por las pér-
didas en equipajes y daños. Solo se podrá llevar 
el material estrictamente necesario indicado en 
cada una de las actividades.

La lluvia y el mal tiempo no son un inconvenien-
te real para llevar a cabo nuestros servicios. Si 
el cliente decide anular el servicio por razones 
climatológicas u otras razones se les facturará el 
100%. No realizamos devoluciones del importe 
por anulaciones debidas a la lluvia o a otras ra-
zones meteorológicas. Ofreceremos un Plan B 
alternativo como un cambio de fecha un periodo 
en el cual el cliente pueda realizar esta u otra 
actividad.

De anularse el servicio por causas ajenas al 
cliente, Ocionatur y/o Cofrentes Turismo Activo, 
S.L. procederá al reintegro de la cantidad con-
tratada al final del mes vencido del servicio con-
tratado. En ningún caso Ocionatur y/o Cofrentes 
Turismo Activo, S.L. se hará cargo de gastos de 
alojamiento, transportes, dietas o cualquier otro 
gasto ocasionado por dicha anulación.

Ocionatur y/o Cofrentes Turismo Activo, S.L. se 
reserva el derecho a modificar o ampliar estas 
condiciones contractuales en el caso de que el 
servicio sea realizado por un proveedor externo.

La actividad no incluye el desplazamiento desde 
el alojamiento hasta el comienzo de la actividad, 
los desplazamientos tendrán que realizarse con 
los vehículos de los clientes. 

Algunas de las actividades que aquí se expo-
nen están sujetas a las condiciones de las en-
tidades de gestión administrativa en las que se 
ubican (parques naturales, reservas...). De no 
poder ofrecer Ocionatur y/o Cofrentes Turismo 
Activo, S.L. una de sus actividades por causas 
relacionadas con dicho ámbito de gestión se le 
propondría al cliente una actividad alternativa de 
carácter similar a la solicitada.

Estas condiciones contractuales de servicios son 
de obligado cumplimiento y el cliente, desde el 
momento en que realiza el pago, las reconoce y 
acepta, así como el responsable del grupo asu-
me que todos sus compañeros han leído las con-
diciones de reserva.

De acuerdo con la Legislación vigente y cum-
pliendo con las normativas establecidas en la 
Ley 15/1999 del 13/12 sobre protección de datos 
de carácter personal. Sus datos personales es-
tán recogidos en un fichero debidamente regis-
trado en la Agencia Española de Protección de 
Datos, cuya titularidad corresponde a Ocionatur 
y/o Cofrentes Turismo Activo, S.L. 

Todo cliente de Ocionatur y/o Cofrentes Turismo 
Activo, S.L. asume haber leído las anteriores 
condiciones.

OCIONATUR
info@ocionatur.com



OCIONATUR
info@ocionatur.com

Tel. 638 13 13 09
www.ocionatur.com


