TARIFAS BENIEMOCIONS
PIRAGÜISMO Y KAYAK
Descenso por el río Ebro

*Rutas medianas

Tramos de 10 - 15 km (duración: 2-3 h)

Miravet - Benifallet, Móra - Miravet, Benifallet - Xerta y tramos de distancia similar

Personas
Mayores de 14 años

Hasta 9

De 10 a 19

De 20 a 29

A partir de 30

de septiembre a junio

25 €/pers.

20 €/pers.

18 €/pers.

15 €/pers.

julio y agosto

25 €/pers.

20 €/pers.

20 €/pers.

15 €/pers. acompañado de adulto

Menores entre 8 y 13 años
Hasta 7 años

Solo 5€ , acompañado de adulto

*Edad mínima para las rutas medianas: 4 años.

*Rutas cortas (iniciación y familiar)

Tramos de menos de 10 km (duración: 1 - 3 h)

Ruta de las islas, desembocadura del Canaletes y tramos de distancia similar

Personas

Hasta 19

A partir de 20

20 €/pers.

de septiembre a junio

15 €/pers.

Mayores de 14 años
20 €/pers.

julio y agosto
Menores entre 8 y 13 años

15 €/pers. acompañado de adulto

Hasta 7 años

Solo 5€ , acompañado de adulto

*Edad mínima para las rutas cortas: 3 años. Se requiere un mínimo de 5 persones para rutas guiadas.

*Rutas largas

Tramos de más de 20 km (duración: + de 4 h)

Móra - Benifallet, Benifallet – Tortosa y tramos de distancia similar

Personas
Mayores de 14 años
Menores entre 8 y 13 años

De 2 a 3

De 4 a 9

40 €/pers.

30 €/pers.

De 10 a 19

A partir de 20
descomptes
especials

25 €/pers.

25 € acompañado de adulto

20 €/pers.

Solo 5€ , acompañado de adulto

Hasta 7 años
*Edat mínima per a poder fer les rutes llargues: 4 anys.

¡Descuentos especiales por día entero o varios días!

Especial grupos escolares
Personas

Más de 20

Actividad A
Descenso tramo Miravet - Benifallet (o similar):
Aula de historia y naturaleza. Explicación de los lugares de interés histórico y
paisagístico del recorrido por parte de un monitor guía. Duración aprox.: 3 horas.

15 €/pers.

Actividad B

12 €/pers.

Ruta de las Islas (iniciación y recorrido alrededor de les islas de Benifallet)
*Descuentos especiales para agencias y grupos que repiten todos los años

El descenso en piragua incluye material, seguro, regalo/degustación de productos típicos de la zona,
transporte/recogida y servicio de monitores guía (si lo pide el cliente).

PARQUE DE AVENTURA

Parque de 16 juegos, supertirolina de 140 m y circuito de Segway
Personas
Parque + supertirolina
Parque + supertirolina + circuito iniciación Segway

Hasta 19

A partir de 20

20 €/pers.

15 €/pers.

25 €/pers.

20 €/pers.

*Mínimo 6 personas. Grupos inferiores a 6 pers., consultar precio. Descuentos especiales para grupos escolares y grupos a partir de 30 personas.

OTRAS ACTIVIDADES
River SUP, Big SUP, espeleología, Segway, senderismo, alquiler de bicis, lancha motor.

*River SUP individual
Rutas cortas de paddle surf por los alrededores de Benifallet y las islas que hay cerca

Personas

Ruta d’1 h

*Mínimo 2 personas.

Ruta de 2 h

15 €/pers.

20 €/pers.

*Descenso de tramos por el Ebro = mismo precio que el piragüismo.

Big SUP
Descenso Miravet-Benifallet o Barrufemes-Benifallet

Personas

Hasta 1 h

Hasta 2 h

Hasta 3 h (Miravet-Benifallet)

2 personas

50 €

80 €

100 €

3 personas

60 €

90 €

100 €

4 personas

80 €

100 €

125 €

5/6 personas

100 €

120 €

150 €

+6 personas

15 €/pers.

20 €/pers.

25 €/pers.

*Incluye: transporte/recogida. Menores de 14 años, descuento de -5 €.

Espeleología

Excursiones guiadas a las cuevas Meravelles de Benifallet

Personas

A partir de 4

Mayores de 14 años

40 €/pers.

Menores de 13 años

30 €/pers.

*Mínimo 4 personas. Incluye casco + luz frontal + acompañamiento de monitor guía

Segway
Rutas por el casco antiguo de Benifallet o por caminos de montaña de los alrededores

Personas

Hasta 1 h 15 min.

Hasta 2 h

*Mínimo 2 personas.

30 €/pers.

40 €/pers.

Senderismo
Rutas por el entorno natural de Benifallet y alrededores

Personas
Rutas medio día (4 h aprox.)

De 6 a 9

De 10 a 20

15 €/pers.

12 €/pers.

También se puede escoger entre rutas de una o varias horas.
*Descuentos especiales para grupos superiores a 20 pers. Grupos inferiores a 6 pers., consultar precio.

Alquiler de bicis
Rutas por la Vía Verde

Tiempo

Un día

Remolque para menores

20 €/pers.

15 €/pers.

El precio incluye transporte y recogida en la estación de Benifallet (Vía Verde). Si hay que hacer transporte o recogida en otro punto
más alejado, se cobra suplemento.

Con la bici se deja el casco y una linterna por persona y bolsa con material de repuesto y reparaciones por grupo.
*Descuentos especiales para grupos superiores a 20 personas.

Ruta guiada con lancha de motor
Capacidad de 2 a 8 personas
Consultar precio

PAQUETES DE 2 ACTIVIDADES
(DÍA ENTERO)

40€/pers.

Piragüismo + parque de aventura
Mañana
Tarde

12 km de trayecto en piragua, tramo Miravet-Benifallet
Parque de aventura + supertirolina

40€/pers.

Piragüismo + bicicleta
Mañana
Tarde

12 km de trayecto en piragua, tramo Miravet-Benifallet*
En bici por la Vía Verde para visitar la Fontcalda, Bot, Xerta o Aldover.

*Otras rutas similares a gusto del cliente, que combinen las dos actividades.

50€/pers.

Piragüismo + Segway
Mañana
Tarde

12 km de trayecto en piragua, tramo Miravet-Benifallet
Ruta de 1 h en Segway por las calles del casco antiguo de Benifallet

Dos días en piragua por el Ebro
2-3 personas

70 €/pers.

4-9 personas

60 €/pers.

+10 personas

50 €/pers.

Menores de 14 años, descuento de -10 €.
Paquetes con más de 2 actividades: consultar precio

RESERVA DE ACTIVIDADES: 633 081 737

