


Ocionatur es una empresa valenciana 
concebida para ofrecer soluciones de 
Ocio, Experiencias, Eventos, Aven-
tura, Excursiones y Turismo Familiar 
en la Comunidad Valenciana. Nuestro 
equipo está formado por un grupo de 
profesionales del turismo, convenci-
dos de las posibilidades de desarrollo 
turístico de la Comunidad Valenciana. 
Contamos con un servicio al cliente 
cercano, eficaz y con un trato diferen-
ciado.

Basamos nuestros planes de creci-
miento en el desarrollo y producción 
de actividades y eventos lúdicos en 
el entorno de la Comunidad Valencia-
na, añadiendo nuevas experiencias 
cuando se alcancen las expectativas 
de calidad de servicio que pretende-
mos, mediante la obtención de alian-
zas con las empresas que aporten 
desarrollo turístico, manteniendo un 
equilibrio que compagine nuestra es-
tabilidad y desarrollo económico.

Ocionatur, es un operador turístico 
integral para facilitar experiencias y 
actividades, una empresa especiali-
zada en la gestión de eventos, turis-
mo y aventura en la naturaleza. Una 
empresa homologada y certificada en 
Turismo Activo y Turismo Familiar y 
de Experiencias.

Nuestra misión es la de ser capaz 
de satisfacer al cliente más exigen-
te, con un respeto y cuidado extremo 
por la naturaleza. Dirigidos al público 
en general, empresas, grupos, fami-
lias, colegios e institutos, asociacio-
nes, clubes, grupos numerosos, gru-
pos de profesionales, universidades, 
agencias de viajes, empresas y otros 
colectivos. Disponemos de una ver-
dadera oferta conjunta de activida-
des y eventos para grupos, de índole 
empresarial, grupos, multiaventura, 
cultural, gastronómico y de turismo 
familiar en la Comunidad Valenciana. 
En entornos único, rodeado de natu-
raleza, de bosques, de ríos y playas. 

EMPRESA
Contamos con un completo equipo de 
profesionales especializados en ges-
tión de Eventos y Tiempo Libre.

Disponemos de un completo progra-
ma de enoturismo y Oleoturismo, de 
rutas a caballo, excursiones, de even-
tos para grupos de empresa, visitas 
y tours culturales y típicos, entradas 
a conciertos, festivales y parques 
temáticos, juegos de escapismo, ex-
cursiones y fiestas en catamaranes. 
Contamos con una fenomenal oferta 
de actividades para Outdoor Training 
y Team Building.

Todo un mundo de sensaciones al al-
cance de todos, en entornos seguros, 
accesibles y durante todo el año.

Ocionatur es una marca pertenecien-
te al grupo Cofrentes Turismo Activo, 
S.L.

¿Hablamos?



Enoturismo Experiencia...Te invitamos a descubrir el vino desde su cultivo hasta su cata y degustación. Podrás degus-
tar los mejores caldos y cava y una muestra de embutido en dos de las mejores y más prestigiosas bodegas de vino 
de Requena. Pasaremos a disfrutar de una fenomenal comida en un restaurante, donde probarás alguno de los platos 
típicos de nuestra comarca. ¡Comparte esta experiencia con tus amigos! 

1.001.002 
ENOTURISMO Y CABALLO

1.001.003 
ENOTURISMO Y CRUCERO

Regálate una magnífica y diferente experiencia: Una visita a una extraordinaria 
bodega donde podrás degustar los mejores vinos y cava y una muestra de 
embutido artesano. 

Disfruta de algunos de los lugares más bonitos disfrutando de un placentero 
paseo a caballo, acompañado por guías, por sendas de montaña. ¡Menudo 
pedazo de experiencia! 

Te invitamos a descubrir el vino, 
donde podrás degustar los mejores 
caldos y cava y una muestra de em-
butido en una de las bodegas más 
prestigiosas de Requena. 

Y finalizaremos el día con el disfrute 
de un hermoso Crucero por el río Jú-
car viviendo una experiencia única, 
rodeado de cañones, montañas, de 
la reserva nacional, que te acerca a 
unos parajes naturales de gran belle-
za. ¡Sensaciones!

PRECIO: 60,00 € por persona.

PRECIO: 55,00 € por persona.

PRECIO: 31,00 € por persona.

1.001.001 
 ENOTURISMO EXPERIENCE



Una fusión de aromas en la natura-
leza. 

Asómbrate, disfruta de un recorri-
do por nuestra almazara donde se 
produce el aceite más saludable del 
mundo, realiza una cata técnica y una 
degustación con su correspondiente 
maridaje, de este oro líquido comple-
tando la jornada descubriendo el vino 
desde su cultivo hasta su cata. 

Podrás degustar los mejores caldos y 
cava y una muestra de embutido en 
una de las mejores Bodegas de nues-
tra zona. Y nuestra propuesta conti-
nua con realizar una fenomenal ruta a 
caballo por sendas de montaña. 

Un agradable paseo a caballo con 
unas vistas magníficas, por las sen-
das de montaña rodeado de bellos 
parajes y viñedos.

¿Has vivido una experiencia de 
Oleoenoturismo? 

Disfruta de un recorrido por nuestra 
almazara donde se produce el acei-
te más saludable del mundo, realiza 
una cata técnica y una degustación 
de este oro líquido con su maridaje, 
completando la jornada descubriendo 
el vino desde su cultivo hasta su cata. 

Podrás degustar los mejores caldos y 
cava y una muestra de embutido en 
una de las mejores Bodegas de nues-
tra zona. Y si quieres… lo podemos 
complementar con una preciosa ruta 
a caballo.

Toda una exclusiva experiencia, sa-
boreando las esencias que nos pro-
porciona la naturaleza.

Disfruta de un bellísimo crucero flu-
vial por el río Júcar, entre Cofrentes y 
Cortes de Pallas a bordo de una mo-
derna embarcación, descubriendo la 
naturaleza más salvaje, la más inac-
cesible, rodeado de cañones y mon-
tañas, que nuestra guía especializada 
nos dará a conocer. Una experiencia 
para compartir con tus amigos, tu fa-
milia… ¡seguro que volverás! Dispo-
nible de marzo a diciembre.

PRECIO: 65,00 € por persona.

PRECIO: 40,00 € por persona.

1.001.004 
FUSIÓN DE AROMAS

1.002.001 
OLEOTURISMO Y ENOTURISMO

PRECIO: 
Por adulto 16,00 €
Por niño de 3 a 12 años 11,00 €

1.003.001

CRUCERO FLUVIAL 
POR EL JÚCAR



Del 1 al 19 de marzo, le ofrecemos nuestros balcones exclusivos que puedan 
disfrutar de las mejores mascletás, de la forma más exclusiva. 

Serán testigos privilegiados de estos fantásticos y únicos espectáculos piro-
técnicos, acompañados de open bar y cátering del mejor nivel.

¿A qué esperas para quedar de lujo con tus clientes?

¿Quieres ser protagonista en la Tomatina? ¿Sin faltar detalle? 

Tenemos lo que buscas. Irás seguro e informado a la Tomatina con nuestras propuestas. 

¿Qué incluyen? Con o sin alojamiento en hotel de 4 o 5*, con pulsera de acceso directo a la Tomatina. 

Sin esperas ni colas. Y si quieres, en Autobús desde Valencia y vuelta en horario establecido. O en exclusivo vehículo 
privado. 

Y con un guía acompañante que estará a tu disposición durante todo el día. Incluye consigna, camiseta conmemorativa 
de la Tomatina y seguro de viaje.

 Y si quieres, también comida.

PRECIO: Desde 60,00€  por persona.

1.005.001

1.006.003 
TOMATINA

BALCONES
MASCLETAS 
EN FALLASLLAS



Lo más completo para tu fiesta de aventura… una alternativa de ocio diferente, 
donde tú digas. Te presentamos un conjunto de actividades de aventura para 
realizar en tu fiesta, evento, etc., que harán las delicias de tus invitados. 

Jugarán al LASERTAG un War Game donde la estrategia y el juego en equipo 
es básico, el PAINTBALL SOFT donde recibirán una descarga de adrenalina 
vendrá de cine para obtener las banderas del equipo contrario y el BUMPER 
BALL, el futbol en burbuja, donde marcar gol… no es lo divertido.

 ¡Y a domicilio!

Una combinación de una magnífica ruta guiada en bicicleta, recorriendo los rincones más significativos de Cofrentes, 
combinada con una ruta de senderismo al Volcán Cerro de Agras, para luego continuar por la senda del rio Cabriel has-
ta nuestra base de canoas, donde nos llevarán a descender en canoa o monorafting las aguas tranquilas del rio Cabriel 
o en canoa o rafting los rápidos del rio. 

¡Adrenalina y Aventura!

Te proponemos una experiencia diferente, pedaleando en nuestras bicicletas, una jornada de emoción y originalidad, 
una fusión con la naturaleza, realizando una hermosa ruta en bicicleta, combinado con una ruta de senderismo a un 
Volcán, con un almuerzo típico y descenso del río Cabriel en paddle surf, disfrutando de su hermoso paisaje. 

Tierra, agua, viento y fuego. Todos los elementos en uno.

Para un mínimo de 4 personas.

PRECIO: 60,00 €

PRECIO: 60,00 €

1.007.001 
FIESTA AVENTURA

1.007.002 
ADRENALINA Y AVENTURA

1.007.003 
ELEMENTS



Si quieres vivir un día de aventura pedaleando en nuestras bicicletas, prueba con esta experiencia emocionante y ori-
ginal, aderezada por un sendero a un auténtico Volcán, en el que incluimos un estupendo almuerzo. 

Para un mínimo de 4 personas, y a tu medida, en el que la fusión de naturaleza y persona se hace indispensable. 

Y la propuesta continua con realizar una fenomenal ruta a caballo por sendas de montaña, rodeado de bellos parajes 
y viñedos. 

Para un mínimo de 4 personas.

¡Fusión de la naturaleza!

Pesca deportiva. Toda una experiencia.

Para la salida de pesca desde embarcación, que las realizamos en los embalses de Cortes de Pallas, Tous y Benage-
ber) Utilizamos una embarcación Tracket Pro Team 175 specialedition, equipada con un motor de explosión de 75 cv, 
motor eléctrico de 84 lb, dos sondas, vivero, nevera etc.

Las especies a pescar son Black Bass, Lucio y Lucioperca.

El precio incluye: guía de pesca, cañas, carretes, señuelos, comida en el embalse y bebida.

La jornada dura unas 8 horas de pesca aproximadamente. Mínimo para 4 personas.

PRECIO: 180,00 €

PRECIO: 60,00 €

1.007.004 
FUSION DE NATURALEZA

1.008.001

LA GRAN EXPERIENCIA DE LA 
PESCA DEPORTIVA



Sensación Fluvial ¡Que maravillosa excursión! 

Descubre con nosotros el mundo del enoturismo. 

Catando alguno de los mejores vinos y cavas y un poco de embutido de Requena, para disfrutar después de una fan-
tástica gastronomía típica de la zona. 

Con el mejor broche final, realizando un hermoso Crucero por el Júcar, el más bonito de España, de singular belleza. 

Con autobús desde Valencia y exclusivamente para grupos. Mínimo 45 personas.

¡Lo querrás compartir con tu gente! Con servicio y guía exclusivo. ¿Lo vas a dejar pasar?

Sabores y Aromas ¡Una fantástica excursión! 

Te la organizamos con la visita a una Almazara don-
de se produce el aceite más saludable del mundo 
donde realizarás una cata y degustación de este oro 
líquido y prueba con un original maridaje. 

Para completar la jornada podrás descubrir el vino 
catando alguno de los mejores caldos y cava y un 
embutido en una Bodega de referencia de Requena. 

Todo sensaciones. Todo sabor y aroma. 

Con autobús desde Valencia y especialmente para 
grupos. Mínimo 45 personas. Con servicio y guía ex-
clusivo.

Enoturismo Experiencie…Te invitamos a una excursión donde descubrir el vino desde su cultivo, su cata y degustación. 

Donde podrás degustar los mejores caldos y cava y una muestra de embutido en dos de las mejores y más prestigiosas 
bodegas de vino de Requena. 

También pasaremos a disfrutar de una fenomenal comida en un restaurante, donde probarás alguno de los platos típi-
cos de nuestra comarca.
 
¡Comparte esta experiencia con tus amigos! 

Con autobús desde Valencia y especialmente para grupos. Mínimo 45 personas. Con servicio y guía exclusivo.

PRECIO: 55,00 €

PRECIO: 70,00 €

PRECIO: 85,00 € por persona
TEMPORADA: Todo el año.

2.001.001 
SENSACION FLUVIAL

2.001.002 
SABORES Y AROMAS

2.001.003 
ENOTURISMO EXPERIENCE



¿Una experiencia diferente, inolvidable, a bordo de un moderno catamarán? 
Nuestra Golondrina Turística. 

En ella podrán disfrutar de las bonitas vistas de Valencia y sus playas y de la 
nueva Marina Real, con la atención de nuestro capitán, y una degustación de 
mejillones al vapor y vinos de valencia. ¡Como para no hacerla! 

Especial para grupos mínimos de 20 personas.

Les ofrecemos una experiencia diferente, inolvidable, nuestro Crucero Expe-
riencia, a bordo de un moderno catamarán, en el que podrán disfrutar de las 
bonitas vistas de Valencia y la Marina Real. 

Navegaremos para luego fondear y degustar una deliciosa comida mediterrá-
nea. Podrás disfrutar del mar, y si el tiempo lo permite, entretenerte con un 
refrescante baño, o relajarte tomado el sol mientas escuchas buena música. 

Exclusivamente para grupos.  ¡Una experiencia para no perdérsela!

PRECIO: 16,00 € por persona.

2.003.001

2.003.002

PRECIO: 
Por adulto 29,00 €
Por niño 18,00 €

GOLONDRINA
TURÍSTICA

CRUCERO
EXPERIENCIE



¡Regálale una original experiencia! Invítale a contemplar una puesta de sol única, de color miel, desde el mar, en un 
moderno catamarán. 

Podrás disfrutar de una copa de cava y otras, mientras admiras como el sol se esconde por detrás de las montañas. 

Prueba con nuestro Crucero de Miel. ¡Toda una experiencia.

Exclusivamente para grupos.  ¡Una experiencia para no perdérsela!

Duración total estimada de inicio a fin de actividades 90 minutos.

Todos los domingos, desde el mes de Mayo.

Navegando por el Interior ¡Que maravilloso descubrimiento! 

Te invitamos a descubrir un precioso rincón la provincia de Valencia: Cofren-
tes. A descubrir su maravilloso entorno y su magnífico Castillo y todo el patri-
monio cultural que le rodea. 

De disfrutar de una comida típica cofrentina. Y descubrir un taller artesano del 
árbol del Almez que te descubrirá como se fabrican los bastones de senderis-
ta, las orcas, las mecedoras, los utensilios de cocina.

Y con el mejor broche final:

Descubrir un precioso Crucero por el Júcar, de singular belleza, rodeado de 
cañones y de una exuberante naturaleza. Con autobús desde Valencia y ex-
clusivamente para grupos. Con servicio y guía exclusivo. ¿A qué esperas para 
organizar tu excursión?

Durante todo el año y para 45 personas.

Navegando entre Vinos ¡La excursión definitiva! 

En la que te invitamos a descubrir el mundo del enoturismo, desde su cultivo, probando alguno de los mejores vinos y 
cavas y una muestra de un magnífico embutido de Requena, para disfrutar después de una comida típica de la zona. 

Con el mejor broche final, realizando un precioso Crucero Fluvial por el río Júcar, viviendo una experiencia única, de 
singular belleza.

 Con autobús desde Valencia y exclusivamente para grupos. Con servicio y guía exclusivo.

Durante todo el año y para 45 personas.

PRECIO: 48,00 €

PRECIO: 60,00 €

PRECIO: 24,00 €

2.003.004 
CRUCERO DE MIEL

2.004.001 
NAVEGANDO POR EL INTERIOR

2.004.002 
NAVEGANDO ENTRE VINOS



Eventos de empresa… totalmente a 
su medida

Localizaciones, personal, actividades 
originales, servicios audiovisuales, 
animaciones y espectáculos, cate-
ring, carpas, fincas, salas de reunión, 
flota de vehículos, creatividad.

Todo lo que sea preciso para que su 
evento resulte todo un éxito.

Te ofrecemos la posibilidad de crear 
eventos para presentaciones de mar-
ca, incentivos de empresa o cualquier 
tipo de eventos que quieras proponer.

Contacta con nosotros e infórmate en 
qué te podemos ayudar…

Te ofrecemos la posibilidad de crear 
eventos para presentaciones de mar-
ca, incentivos de empresa o cualquier 
tipo de eventos que quieras proponer.

Podrás disfrutar de fenomenales fies-
tas en nuestro catamarán para cele-
brar tu cumpleaños o fiestas de des-
pedida de soltero, acompañados con 
la mejor música de Dj’s.

Podemos incluir todos los servicios 
que necesite, desde decoración ex-
clusiva, música, cátering hasta activi-
dades náuticas o limusinas. Tanto en 
Valencia como en Gandía.

Contacta con nosotros e infórmate en 
qué te podemos ayudar...

Prueba con nuestra Gymkana de 
Orientación. 

Un programa de Outdoor Training es-
pecialmente diseñado para preparar 
e incentivar a sus clientes y/o equipos 
o para mejorar sus habilidades perso-
nales. 

Son pruebas de equipo, basadas en 
destreza mental, organización y jue-
gos de competencia combinado con 
la resolución de mensajes encripta-
dos. 

O prueba con nuestra Gymkana Tra-
ining Zone. 

Una completa combinación de distin-
tos juegos de habilidad y equipo muy 
motivadores, que terminan con un 
ocioso y competitivo juego de Bumper 
Ball, las carreras de carretillas, una 

PRECIO: Desde 50,00 €

PRECIO: Desde 50,00 €

3.001.001

3.001.002 EVENTOS BOAT PARTY
3.002.001

EVENTOS DE EMPRESA… 
TOTALMENTE A SU MEDIDA

GYMKANAS
OUTDOOR TRAINING

pista americana, carreras de canale-
tas, la telaraña, los esquíes, la carrera 
de banquetas, el orbe, tiro con arco, y 
así hasta 10-12 juegos distintos, que 
forman parte de nuestro completo 
programa de Outdoor Training para 
empresas.

O te ofrecemos nuestro programa 
Training Shooting Game, que forma 
parte de nuestro programa de Out-
door Training. 

Entablando una batalla de lasertag en 
un completo campo de batalla, don-
de la estrategia y la coordinación de 
equipo serán la clave de la victoria.

Y combinada con Paintball Soft, don-
de disfrutarán de una descarga de 
adrenalina.

 ¡Pon tu empresa a punto! 



Localización del banquete, decora-
ción hasta el mínimo detalle, perso-
nal, actividades complementarias, 
servicios audiovisuales, animaciones 
y espectáculos, el menú, carpa, vehí-
culos, creatividad. 

Todo lo que sea preciso para que tu 
boda resulte todo un éxito y no te ten-
gas que preocupar de nada excepto 
de ti, lo pondremos a tu disposición, y 
todo con un precio ajustado. ¡Porque 
tú también te lo mereces!

Despedida de soltero multiaventura

Hay momentos que no se olvidan nunca y una despedida de soltera o despe-
dida de soltero es uno de esos momentos.

Te ofrecemos una jornada original llena de adrenalina y emociones, en un 
entorno único, rodeados de exuberante naturaleza. Todo un mundo de sensa-
ciones, en un entorno seguro y durante todo el año.

Te ofrecemos el siguiente programa para tu despedida de soltero:

Descenso en canoa o rafting por aguas bravas, incluido.

Torneo amenizado de Outdoor Laser tag, incluido. Para un mínimo de 12 per-
sonas.

Incluye alojamiento en Hotel Rural, con comida y desayuno el día siguiente, 
y con cena especial. Despedida de Soltero en Pub, con copas a muy buen 
precio.

Podrás disfrutar de fenomenales fies-
tas en nuestro catamarán para cele-
brar tu fiesta de despedida de soltero 
o soltera, acompañados con la mejor 
música de Dj’s.

Podemos incluir todos los servicios 
que necesite, desde decoración ex-
clusiva, música, cátering hasta activi-
dades náuticas o limusinas. Tanto en 
Valencia como en Gandía.

Precio Fiesta mediodía, con Dj´s, in-
cluyendo una consumición y comida, 
desde 45,00 €.

Precio Fiesta tarde, con Dj´s en direc-
to y una consumición incluida, desde 
35,00 €.

Precio Fiesta Puesta de Sol, con Dj´s 
en directo y una consumición incluida, 
desde 35,00 €.

Para un mínimo de 30 personas.

Contacta con nosotros e infórmate 
que incluye cada una de las salidas 
programadas…

PRECIO: 120,00 €

3.003.001

3.003.002

3.003.003 
DESPEDIDA BOAT PARTYWEDDING PLANER…

PORQUE TU TAMBIÉN TE LO MERECES

DESPEDIDA DE SOLTERO
MULTIAVENTURA



Ahora ya puedes disfrutar de vacacio-
nes de campamento con tus hijos.

Disfruta con tu familia de una visita al 
Castillo de Cofrentes, donde conoce-
rás la historia de este inexpugnable 
enclave y combínalo con otras activi-
dades como un precioso descenso en 
canoa o monorafting por aguas tran-
quilas en el rio Cabriel.

Y con una partida de estrategia en 
nuestro campo de batalla de Outdoor 
Lasertag, lo más nuevo en War Ga-
mes, donde estrategia y la coordina-
ción de equipo serán la clave de la 
victoria.

O pon en práctica la pericia y habili-
dad aprendiendo a conducir uno de 
nuestros quads eléctricos, o  disfru-
tando de una ruta de senderismo a 
conocer los orígenes de la tierra as-
cendiendo a un Volcán.

O pon a prueba tu destreza y equili-
brio en un atrevido partido de water-
polo y básquet abordo de nuestros 
Sport Floats en el rio Cabriel.

O quizás un divertidísimo y agotador 
torneo de Bumper Ball. También dis-
frutaremos de divertidísimos juegos 
de agua y torneos de futbolín, ping 
pong y dardos, entre otros.

Y si no tienen bastante, todo adereza-
do con nuestros superdivertidos jue-
gos, actividades deportivas y gymka-
nas!

Incluido alojamiento en régimen de 
pensión completa para toda la familia.

Con monitores de animación y guar-
dia 24 horas, merienda y resopó, ve-
hículo de asistencia, reportaje foto-di-
gital, seguros e impuestos.

Y con precios adaptados para fami-
lias monoparentales.

Exprime al máximo tu puntería. 

Porque vas a tener que establecer tu estrategia y luchar por ganar tu 
bandera. Una completa partida de Paintball Soft, para todos los públi-
cos, combinada con tu primera experiencia en Tiro con Arco, en la que 
vas a completar con un curso de iniciación en este deporte. 

Y si no tienes bastante, terminarás la jornada probando a tirar con 
tirachinas…. de competición!

Disfruta de la canoa recorriendo las 
sendas de agua disfrutando del pai-
saje el río Cabriel y del Castillo de 
Cofrentes.

Y completa la jornada de aventura 
con una ruta guiada en Quad eléctri-
co, en la que con los más pequeños 
de la casa, podrán poner en práctica 
su pericia y habilidad disfrutando de 
la naturaleza. 

¡Una experiencia única! ¡¡Actívate en 
familia!!

PRECIO: 45,00 €

PRECIO: 35,00 €

4.002.001

4.002.003 
TRAINING SHOOTING

4.002.004 
ACTIVATE EN FAMILIAVACACIONES Y CAMPAMENTOS 

PARA FAMILIAS



Disfruta del Paddle surf recorriendo las sendas de agua disfrutando del paisaje 
el río Cabriel. 

Y completa la jornada de aventura con una ruta guiada en Quad eléctrico, en 
la que, con los más pequeños de la casa, podrán poner en práctica su pericia 
y habilidad disfrutando de la naturaleza. 

¡Una experiencia única! ¡¡Actívate en familia!!

Prueba a vivir un día de máxima 
aventura pedaleando en nuestras bi-
cicletas, una jornada emocionante y 
original, aderezada por un sendero a 
un auténtico Volcán, en el que inclui-
mos un estupendo almuerzo. 

Y completa tu jornada con una ruta 
guiada en Quad eléctrico, en la que 
con los más pequeños de la casa po-
dréis poner en práctica su pericia y 
habilidad en su primer contacto con el 
mundo del motor y disfrutando de la 
naturaleza.

¡Comemillas en familia!

¡Destreza y aventura! 

Te proponemos una ruta guiada en 
Quad eléctrico, en la que los más pe-
queños de la casa, y también sus pa-
pás, podrán poner en práctica su pe-
ricia y habilidad en su primer contacto 
con el mundo del motor y disfrutando 
de la naturaleza. 

Hacer de tus vacaciones una expe-
riencia inolvidable, de esas que no te 
cansas de contar a tus amigos, para 
recordar y repetir. 

Con un equipo con todo dispuesto 
para que todo te sea sencillo y adap-
tado a tus necesidades, con aloja-
miento, con visitas culturales, con 
actividades multiaventura, con orga-
nización de fiestas especiales. 

¿Hablamos? 

Mínimo 4 personas
PRECIO: 45,00 € 

Mínimo 4 personas
PRECIO: 50,00 € 

Mínimo 4 personas
PRECIO: 40,00 € 

4.002.005

4.002.006 
COMEMILLAS EN FAMILIA

4.002.007

5.001.001

A VER SI TE ATREVES
CON LOS TUYOS

VACACIONES
SINGLES EXPERIENCE

Combinado con una divertida hora de 
iniciación y práctica en Tiro con Arco, 
donde pondrás a prueba tu destreza 
y atino. 

¿Te atreves a disfrutar con ellos?

DESTREZA Y 
AVENTURA



Disfruta con tu cole de una visita al 
Castillo de Cofrentes, donde conoce-
rás la historia de este inexpugnable 
enclave y combínalo con otras activi-
dades como un precioso descenso en 
canoa o monorafting por aguas tran-
quilas en el rio Cabriel, o con una par-
tida de estrategia en nuestro campo 
de batalla de outdoorlasertag, lo más 
nuevo en wargames, donde estrate-
gia y la coordinación de equipo serán 
la clave de la victoria, o pon en prác-
tica la pericia y habilidad aprendien-
do a conducir uno de nuestros quads 
eléctricos, o  disfrutando de una ruta 
de senderismo a conocer los orígenes 
de la tierra ascendiendo a un Volcan, 
o pon 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 

Disfruta con tu cole de una visita al 
Castillo de Cofrentes, donde conoce-
rás la historia de este inexpugnable 
enclave y combínalo con otras activi-
dades como un precioso descenso en 
canoa o monorafting por aguas tran-
quilas en el rio Cabriel, o con una par-
tida de estrategia en nuestro campo 
de batalla de outdoorlasertag, lo más 
nuevo en wargames, donde estrate-
gia y la coordinación de equipo serán 
la clave de la victoria, o pon en prác-
tica la pericia y habilidad aprendien-
do a conducir uno de nuestros quads 
eléctricos, o  disfrutando de una ruta 

PRECIO:
- Desde 115,00 €, para un campamento de una noche, dos días.
- Desde 185,00 €, para un campamento de dos noches, tres días.
- Desde 245,00 €, para un campamento de tres noches, cuatro días.
- Desde 305,00 €, para un campamento de cuatro noches, cinco días.

PRECIO:
- Desde 135,00 €, para un campamento de una noche, dos días, con 6h lectivas de idioma.
- Desde 205,00 €, para un campamento de dos noches, tres días, con 10h lectivas de idioma.
- Desde 280,00 €, para un campamento de tres noches, cuatro días, con 14h lectivas de idioma.

6.001.001 6.004.001

Una actividad escolar....diferente! 

Prueba con nuestra excursión educa-
tiva en Catamarán. 

Los alumnos recibirán valores sobre 
el cuidado de medio ambiente, co-
nocerán la importancia de un puerto 
comercial, aprenderán a realizar nu-
dos marineros y nociones de supervi-
vencia en el mar, complementada una 
visita guiada a la Lonja del Pescado o 
al Museo del Arroz.

O si prefieres…¿Ya has preparado tu 
fiesta de final de curso? 

¿Qué te parece organizarla en un 
moderno Catamarán, con DJ con tu 
música preferida y con posibilidad de 
bañarse en el mar? 

Pues ya sabes... Que no se te escape 
la idea! Por sólo 27 €.

O disfruta con tu cole de una visita al 

CAMPAMENTO
MULTIAVENTURA

6.002.001

CAMPAMENTO DE IDIOMAS 
Y MULTIAVENTURA

EXCURSION ESCOLAR
EN GOLONDRINA

divertidísimo y agotador torneo de 
BumperBall. También disfrutaremos 
de divertidísimos juegos de agua y 
torneos de futbolín, ping pong y dar-
dos, entre otros.

 Y si no tienen bastante, todo ade-
rezado con nuestros superdiverti-
dos juegos, actividades deportivas y 
gymkanas!

Incluido alojamiento en régimen de 
pensión completa, monitores de ani-
mación y guardia 24 horas, merienda 
y resopó, vehículo de asistencia, re-
portaje foto-digital, seguros e impues-
tos.

Para una, dos, tres noches o las que 
quieras!

de senderismo a conocer los orígenes 
de la tierra ascendiendo a un Volcan, 
o pon 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 
BumperBall. También disfrutaremos 
de divertidísimos juegos de agua y 
torneos de futbolín, ping pong y dar-
dos, entre otros.

 Y si no tienen bastante, todo ade-
rezado con nuestros superdiverti-

dos juegos, actividades deportivas y 
gymkanas!

Incluido alojamiento en régimen de 
pensión completa, clases de inglés, 
monitores de animación y guardia 24 
horas, merienda y resopó, vehículo 
de asistencia, reportaje foto-digital, 
seguros e impuestos.

Para una, dos, tres noches o las que 
quieras!

Castillo de Cofrentes, donde conoce-
rás la historia de este inexpugnable 
enclave y combínalo con otras acti-
vidades como un precioso descenso 
en canoa o Monorafting por aguas 
tranquilas en el rio Cabriel, o con una 
partida de estrategia en nuestro cam-
po 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 apren-
diendo a conducir uno de nuestros 
Quads eléctricos, y disfrutando de 
nuestros juegos y pruebas deporti-
vas en nuestra Training Zone, donde 
el objetivo no será ganar sino diver-
tirnos juntos, o poniendo a prueba tu 
destreza y equilibrio en un atrevido 
partido de waterpolo y básquet abor-
do de nuestros Sport Floats en el rio 
Cabriel, o quizás un divertidísimo y 
agotador torneo de Bumper Ball. Des-
de sólo 14 €



Disfruta de una visita guiada por el 
centro histórico de Valencia.

Además, podremos visitar la emble-
mática Ciudad de las Artes y Ciencias 
y disfrutar de una rica paella y una de-
gustación de productos típicos.

Con autobús desde Valencia y espe-
cialmente para grupos. Con servicio y 
guía exclusivo.

Una excursión en la que te invitamos a descubrir el mundo del enoturismo, 
desde su cultivo.

Donde probarás alguno de los mejores vinos y cavas y una muestra de un 
magnífico embutido de Requena, para disfrutar después de una comida típica 
de la zona.

Para luego visitar, desde el bus la hermosa ciudad de Valencia.

Con autobús desde Valencia y especialmente para grupos. Con servicio y guía 
exclusivo.

PRECIO: Desde 80,00 € 

PRECIO: Desde 175,00 € 

PRECIO: Desde 140,00 € 

7.001.002

7.001.003

7.001.004

TOUR PARA CRUCEROS
VALENCIA CULTURAL Y
GASTRONOMICA

TOUR PARA
CRUCEROS POR LA
RUTA DEL VINO

TOUR PARA CRUCEROS 
TIPICO ESPAÑOL
Disfruta de una visita guiada a la Pla-
za de Toros de Valencia y a la ciudad 
de Valencia desde el mismo bus.

Vive una recepción por nuestro pro-
fesional con un coctel de bienvenida.

Podrás ver una exhibición taurina de 
caballo de doma, lidia de toro sin mal-
trato y de lidia a caballo y disfrutar de 
una comida campestre animada por 
un fenomenal cuadro flamenco.



¿A la Ciudad de las Artes de las Ciencias? ¿Al Oceanografic? ¿Para una visita guiada al 
Palau de les Arts Reina Sofia? ¿A un Parque Acuático? ¿Al Mestalla Forevertour o al Tour 
de tu equipo de fútbol favorito? ¿Al Bioparc? ¿Para el Bus Turistic de Valencia? ¿Una 
visita al Palau de les Arts? Lo tienes muy sencillo:

Entra en nuestra web y las tienes todas disponibles de un solo vistazo! 
https://ocionatur.tixalia.com/#tickets

¿Quieres comprar
entradas a tu Parque 
Temático favorito? 



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-

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 638131309
www.ocionatur.com


