PROPUESTA PARA COMPAÑEROS DE TRABAJO
Descripción: Salida de grupo de amigos, diferente a lo normal en
todos los sentidos. Nuestros protagonistas, se juntarán para
vivenciar la magia de sentirse partícipes de un entorno natural
maravilloso, nuevo y muy divertido. Los participantes tendrán en
esta propuesta todo lo necesario para llevarse a sus hogares la
esencia del lugar. Las anécdotas están aseguradas.
Descripción del Lugar: Enguídanos, es por excelencia uno de los
municipios con más encanto y con mayor valor natural de la
comarca de La Manchuela Conquense, por él transcurren cinco
ríos y numerosos parajes naturales, gracias a lo que tenemos,
Enguídanos es el lugar idóneo para la práctica de este tipo de
turismo.

-Maravillosas vistas desde Enguídanos.

Altaïr Turismo te propone:

Actividades;

-Descenso de Rafting: Nada, salpica, salta y déjate llevar por las
divertidas corrientes del río más limpio de Europa, el Río Cabriel. Esta
es la actividad reina de las aguas bravas, ya que son embarcaciones
múltiples (8 plazas más la del guía) y es la mejor forma de tener un
primer contacto con este medio (por lo seguro y divertido que es).

- Visita interpretativa a Las Chorreras: Conoce uno de los parajes
más bonitos de toda la comarca de nuestra mano, descubre la historia
que le rodea y le acompaña y entiende como el protagonista del paraje,
el agua, ha formado una auténtica maravilla de la naturaleza,
cascadas, pozas, sifones, marmitas y todas ellas bañadas por las aguas
cristalinas del Cabriel, conocido por ser uno de los ríos más limpios de
toda Europa. Sus habitantes, las nutrias, vergonzosas pero muy
atrevidas, nos podrán deslumbrar con su belleza si la suerte nos
acompaña, toda una visita a la naturaleza.

-

La aventura incluye:
-

Las actividades descritas incluyen: todo el material necesario y
homologado para el desarrollo de las mismas, seguros de
responsabilidad civil y otro en caso de accidentes, monitores
titulados y experimentados para su desarrollo, y transporte
dentro de la actividad.

-

El precio incluye I.V.A

-

La Ruta Incluye un Aperitivo.

Nota: Los precios son para grupos de más de 30 Pax.
Nota: El precio no incluye el transporte al municipio, es necesario
contratarlo con estancia incluida. Podéis consultar precios.

Precio:
Según la opción..-Dos Actividades: 35€ Pax.
.-Solo Ráfting: 30€ Pax.
.-Solo Ruta Interpretativa: 10€Pax.

