
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 AVENSPORT T.A.A 
C/ RAIMON 2 

46220 PICASSENT 



PROGRAMA MULTIAVENTURA (1 día)  
 

(Actividades a partir de los 6 años) 
 

 

RAFTING  

La actividad consiste en el descenso de un tramo de rio Cabriel, en barcas 

neumáticas de 8 personas. Se trata de un recorrido sin dificultad Tamayo el Tete de unos 

6km   
Material: bañador, toalla, deportivas viejas para mojar, ropa para cambiarse, y 

protector solar 

 

PRECIO POR PERSONA                 30€ 
 
 
MULTIACTIVIDAD 

A lo largo del dia la actividad de multiaventura por grupos, que comprende la 

practica de Piragüismo en aguas tranquilas, Torres multiaventura y el trekking 

interpretativo del parque de la Hoces. Comida  de pic-nic a cargo de los alumnos  

  

Material: mochila con almuerzo, comida, toalla, deportivas viejas para mojar, y 

ropa para cambiarse. Este día deberán traer el bañador puesto. 

PRECIO POR PERSONA       30€ 

 
MULTIACTIVIDAD 

A lo largo del día actividad de multiaventura por grupos, las cual comprende 

diferentes tipos de puentes (tibetano, mono, tronco…), escalada en rockodromo , tiro 

al arco, trekking y visita al Molón (Yacimiento arqueologico ubicado en la Población 

de Camporrobles) 

Comida picnic a cargo de los alumnos 
 
 
MATERIAL: Ropa cómoda 
 

PRECIO POR PERSONA       30€ 



  
PROGRAMA MULTIAVENTURA ( 2 días)  

 
ALBERGUE HOCES DEL CABRIEL EN VENTA 

DEL MORO 
  
1º JORNADA 

A lo largo del dia la actividad de multiaventura por grupos, que comprende la 

practica de Piragüismo en aguas tranquilas, Torres multiaventura y el trekking 

interpretativo del parque de la Hoces. Comida  de pic-nic a cargo de los alumnos  

Cena en el albergue y después de cenar, divertido juego de orientación 

nocturna con pruebas, por los alrededores de Venta del Moro. 

Material: mochila con almuerzo, comida, toalla, deportivas viejas para mojar, y 

ropa para cambiarse. Este dia deberán traer el bañador puesto. 

 

 

2º JORNADA 

Desayuno, y después del desayuno, actividad de Rafting  Escolar, recorrido sin 

dificultad Tamayo el Tete de unos 6km  
Comida en el albergue. Por la tarde, después de comer recogida y despedida. 

Regreso al punto de origen. Llegada aproximadamente sobre las 18:00. 
  

Material: bañador, toalla, deportivas viejas para mojar, ropa para cambiarse, y protector 

solar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIO DE LA ACTIVIDAD  
 Grupos de + de 35  80€ 
  



PROGRAMA MULTIAVENTURA ( 3 días) 

ALBERGUE HOCES DEL CABRIEL EN VENTA DEL MORO  

(de 6 a 12 años) 

 

1º JORNADA 

  

A lo largo del dia la actividad de multiaventura por grupos, que comprende la 

practica de Piragüismo en aguas tranquilas, 

Torres multiaventura con tirolina  y el trekking 

interpretativo del parque de la Hoces. Comida  de 

pic-nic a cargo de los alumnos  

Cena en el albergue y después de cenar, 

divertido juego de  orientación nocturna con 

pruebas, por los alrededores de Venta del Moro. 

Material: Material: mochila con almuerzo, comida, toalla, deportivas viejas para 

mojar, y ropa para cambiarse. Este día deberán traer el bañador puesto. 

 

 

 

2º JORNADA 

 

Desayuno, y después de este, se realizará una GYMKANA , con diferentes 

pruebas, las cuales tendrán que superar por equipos. La finalidad de la misma es 

fomentar el trabajo en equipo, confianza y compañerismo. 

Por la tarde visita a fauna ibérica o al museo de Venta del Moro 

 

Cena en el albergue y después de cenar, divertida velada con actuaciones, 

danzas y canciones. 

 

 

 

 

 



 

 

3º JORNADA 

 

Desayuno, y después del desayuno, actividad de Rafting  Escolar, recorrido sin 

dificultad Tamayo el Tete de unos 6km  

Comida en el albergue. Por la tarde, después de comer 

recogida y despedida. 

Regreso al punto de origen. Llegada aproximadamente sobre las 

18:00. 

 

 

Material: bañador, toalla, deportivas viejas para mojar, ropa para cambiarse, y protector solar. 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO DE LA ACTIVIDAD 

  Grupos de + de 35  110€ 

   

 



PROGRAMA MULTIAVENTURA ( 4 días) 

ALBERGUE HOCES DEL CABRIEL EN VENTA DEL 

MORO (desde 8 años) 

 

1º JORNADA 

  

A lo largo del dia la actividad de multiaventura por grupos, que comprende la 

practica de Piragüismo en aguas tranquilas, 

Torres multiaventura con tirolina  y el trekking 

interpretativo del parque de la Hoces. Comida  de 

pic-nic a cargo de los alumnos  

Cena en el albergue y después de cenar, 

divertido juego de orientación nocturna con 

pruebas, por los alrededores de Venta del Moro. 

Material: Material: mochila con almuerzo, comida, toalla, deportivas viejas para 

mojar, y ropa para cambiarse. Este día deberán traer el bañador puesto. 

 

 

 

2º JORNADA 

 

Desayuno, y después de este, se realizará una GYMKANA , con diferentes 

pruebas, las cuales tendrán que superar por equipos. La finalidad de la misma es 

fomentar el trabajo en equipo, confianza y compañerismo. 

 Después de comer Visita al museo de Venta del Moro.  (Grupos de 6 a 12 años) 

Para los mayores de 12 años, actividad de trekking acúatico, Divertida actividad 

compuesta por saltos a pozas de agua y toboganes naturales realizados en roca natural. 

Actividad que dura una jornada completa. Necesario el 

autobús para esta actividad. Comida de pic nic 

 

Cena en el albergue y después de cenar, 

divertida velada con actuaciones, danzas y canciones. 



 

3ª JORNADA 

Desayuno, y posterior actividad de Canoas y piraguas: 

El desarrollo de la misma se realizará en un tramo sencillo del rio Cabriel, de 6 km. 

 Material : bañador, toalla, deportivas viejas para mojar, y ropa para cambiarse. 

Es importante llevar protector solar. 

Posterior translado al albergue para comer y por la tarde Mulitacividad: 

Esta actividad comprende la practica de: tirolina, tiro con arco, escalada en 
rocodromo y puente tibeno. 
 
La realización de a misma se hará en tipo circuito 
 
 
· Cena en el albergue y posterior velada nocturna. 
 

 

4º JORNADA 

 

Desayuno, y después del desayuno, actividad de Rafting  

Escolar, recorrido sin dificultad Tamayo el Tete de unos 6km  

Comida en el albergue. Por la tarde, después de comer 

recogida y despedida. 

Regreso al punto de origen. Llegada aproximadamente sobre las 

18:00. 

 

Material: bañador, toalla, deportivas viejas para mojar, ropa para cambiarse, y protector 

solar. 

 

 

 

PRECIO DE LA ACTIVIDAD 

  Grupos de + de 35      150€ 

ES NECESARIO QUE LOS ESCOLARES TENGAN AUTOBUS DISPONIBLE 

PARA TODOS LOS DIAS. 

 
 



PROGRAMA MULTIAVENTURA ( 2 días) E.S.O  
 

ALBERGUE HOCES DEL CABRIEL EN VENTA DEL MORO 
(Mayores de 12 años) 

  
1º JORNADA 

A lo largo del dia la actividad barranco acuático en Enguidanos. Este dia los 

alumnos tendrán que llevar comida de picnic de casa. 

Cena en el albergue y después de cenar, divertido juego de orientación 

nocturna con pruebas, por los alrededores de Venta del Moro. 

Material: mochila con almuerzo, comida, toalla, deportivas viejas para mojar, y 

ropa para cambiarse. Este día deberán traer el bañador puesto. 

 

 

2º JORNADA 

Desayuno, y después del desayuno, actividad de Rafting  Escolar, recorrido sin 

dificultad Tamayo el Tete de unos 6km  
Comida en el albergue. Por la tarde, después de comer 

recogida y despedida. 
Regreso al punto de origen. Llegada aproximadamente sobre las 

18:00. 
  

Material: bañador, toalla, deportivas viejas para mojar, ropa para cambiarse, y protector 

solar 

 
 
 
 
 
 
 

PRECIO DE LA ACTIVIDAD  
 Grupos de + de 35  85€ 
  



Programa multiaventura ( 3 días)  2º ciclo de ESO 
Albergue Hoces del Cabriel 

 
 
1º JORNADA 
 

A lo largo del dia la actividad de multiaventura por grupos, que comprende la 

practica de Piragüismo en aguas tranquilas, Torres Multiaventura con tirolina y el 

trekking interpretativo del parque de la Hoces. Comida  de pic-nic a cargo de los 

alumnos. 

Material: Mochila con almuerzo, comida, toalla, deportivas viejas para mojar, y 

ropa para cambiarse. Este día deberán traer el bañador puesto. 

Cena en el albergue y después de cenar, divertida orientación nocturna con pruebas, 

por los alrededores del albergue. 

 
2º JORNADA 
 

Desayuno, y después del desayuno, actividad de Descenso del  Barranco de las 

chorreras  En Enguidanos (comida de Picnic). 

Llegada al albergue sobre las 18.00 horas. 

Cena en el albergue. 

Material: Bañador, toalla, deportivas viejas para mojar, ropa para cambiarse, y protector 

solar. 

3º JORNADA 
 

Desayuno, y después del desayuno, actividad de Rafting  Escolar o Descenso 

en Canoas u open-kayak  recorrido sin dificultad Tamayo el Tete 

de unos 6km  

Comida en el albergue. Por la tarde, recogida y despedida. 

Regreso al punto de origen. Llegada aproximadamente sobre las 

18:00. 

Material : Bañador, toalla, deportivas viejas para mojar, ropa para 

cambiarse, y protector solar. 

 

PRECIO DE LA ACTIVIDAD  
 
 Grupos de + de 35  135€ 
 EL GRUPO TENDRA QUE LLEVAR AUTOBUS TODOS LOS DIAS.  
PEDIR PRESUPUESTO EN OFICINA. 



Programa multiaventura ( 5 días) 2º ciclo de ESO 

albergue Hoces del Cabriel 
 

1º JORNADA 

 

A lo largo del dia la actividad de multiaventura por grupos, que comprende la 

practica de Piragüismo en aguas tranquilas, Torres de multiaventura con tirolina y 

el trekking interpretativo del parque de la Hoces. Comida  de pic-nic a cargo de los 

alumnos. 

Material: Mochila con almuerzo, comida, toalla, deportivas viejas para 

mojar, y ropa para cambiarse. Este día deberán traer el bañador puesto. 

Cena en el albergue y después de cenar, divertido juego de orientación nocturna con 

pruebas, por los alrededores del albergue. 

 

2º JORNADA 

 

Desayuno, y después del desayuno, actividad de Descenso del  Barranco de las 

chorreras  En Enguidanos (comida de Picnic) 

 

Material: Bañador, toalla, deportivas viejas para mojar, ropa para cambiarse, y protector 

solar. 

 

3º JORNADA 

La actividad de la mañana consistirá en el descenso del río Cabriel en 

piraguas, comida en el albergue y por la tarde taller. Cena en el albergue. 

Comida en el albergue. 

Material: Bañador, toalla, deportivas viejas para mojar, ropa para cambiarse, y protector 

solar. 

 

4º JORNADA 

Desayuno, y después de este, se realizará una GYMKANA , con diferentes 

pruebas, las cuales tendrán que superar por equipos. La finalidad de la misma es 

fomentar el trabajo en equipo, confianza y compañerismo. 

 



Después de comer, visita al museo de Venta del Moro. 

Cena en el albergue y orientación nocturna, con pruebas 

5º JORNADA 

 

Desayuno, y después del desayuno, actividad de Rafting  Escolar recorrido sin 

dificultad Tamayo el Tete de unos 6km  

Material: Bañador, toalla, deportivas viejas para mojar, ropa para cambiarse, y protector 

solar. 

 

Comida en el albergue. Por la tarde, después de comer recogida y despedida. 

Regreso al punto de origen. Llegada aproximadamente sobre las 18:00. 

 

 

INCLUYE: 

 * Todo el  material necesario para las actividades 

 * Monitores especializados 

* Seguros 

 * I.V.A. 

Albergue “Hoces del Cabriel” Régimen de pensión completa desde la comida del lunes 

hasta la comida del viernes) 

 

 

PRECIO DE LA ACTIVIDAD  

Grupos de + de 35      190€ 

 

EL GRUPO TENDRA QUE LLEVAR AUTOBUS TODOS LOS DIAS.  
PEDIR PRESUPUESTO EN OFICINA. 

 


