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AVENTURA TOTAL EN CUENCA 

TEMP 2018 

  

Te proponemos que elijas tu propio pack de aventura, elige entre las actividades que te proponemos y pasa un día 
inolvidable. Además podrás elegir entre diferentes localizaciones en los alojamientos. 
 

DESCRIPCION ACTIVIDADES 

BARRANCO DEL JUCAR: Se trata de un barranco acuático en el que podremos disfrutar de saltos, destrepes y toboganes. 
La emoción nos acompañará durante todo el recorrido, siempre guiados por Guía de Montaña, que hará de la experiencia 
un momento único. Duración 3-4 horas 
PIRAGUA (EMBALSE): Se realiza en el embalse de la Toba, situado en el Parque Natural de la Serranía de Cuenca, muy 
cerca de Uña. Duración 2 horas 
Impresionante ruta donde podrás disfrutar de sus maravillosos paisajes con la tranquilidad de unas aguas sin corrientes. 
PIRAGUA (EN RÍO): Se realizará en el río Júcar, ruta ideal para tener una primera toma de contacto con el piragüismo en 
aguas bravas. Diversión asegurada con rápidos, virajes y entorno de alta belleza. Duración 1,5 horas 
ESPELEOLOGIA: ¿Aún no has probado la espeleología, no lo dudes, y déjate sorprender por las maravillosas cuevas que 
hay en la provincia de Cuenca. Dependiendo del perfil del grupo, iremos a una cueva u otra. ¡Hay donde elegir! 
 

PACK Precio por persona Grupos de 7-9 Más de 10 personas 

DESCENSO DEL JUCAR 
35 € 32 € 30 Barranco del Júcar 

PACK AVENTURA 1 
59 € 56 € 54 € Barranco del Júcar + Piragua 

PACK AVENTURA 2 
59 € 56 € 54 € Barranco del Júcar + Espeleología 

PACK AVENTURA 3 
99 € 95 € 93 € Barranco del Júcar + Piragua+ Espeleología 
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Y SI QUIERES ALOJAMIENTO*:  

 

ACTIVIDAD 
Alojamiento en 

Camping 
Alojamiento en 

Cabaña de Madera 
Alojamiento en Hotel 

** 

DESCENSO DEL JUCAR 
Desde 62 € 80 € 73 € Barranco del Júcar 

PACK AVENTURA 1 
Desde 86 € 104 € 97 € Barranco del Júcar + Piragua 

PACK AVENTURA 2 
Desde 86 € 104 € 97 € Barranco del Júcar + Espeleología 

PACK AVENTURA 3 
Desde 126 € 144 € 137 € Barranco del Júcar + Piragua+ Espeleología 

 

2 noches en parcela 
con luz. 2 adultos + 
tienda pequeña + 

coche 

1 noche en Cabaña de 2 
personas 

1 noche en habitación 
doble 

* Mínimo 2 personas. Siempre bajo disponibilidad del alojamiento 

DESCRIPCION ALOJAMIENTO:  

CAMPING 

 

Camping situado a sólo 7 kilómetros de Cuenca, ciudad 

que es patrimonio de la humanidad, en un entorno natural 

privilegiado rodeado de pinares y a orillas del río Júcar, en 

la serranía conquense. 

Instalaciones con las que cuenta: zonas de recreo, áreas 

infantiles, servicio de supermercado y restauración, zonas 

adaptadas para minusválidos, modernos servicios de aseo 

personal, WC, duchas con agua caliente, jacuzzi, baños 

para bebés, barbacoas, pipican, cabinas privadas con 

ducha….. 

http://www.campingcuenca.com  

CABAÑAS 
DE 

MADERA 

 

complejo de Cabañas Rurales ubicado en Cuenca. Unas 

cabañas de madera totalmente equipadas en un entorno 

natural que hacen del complejo el lugar ideal para el 

descanso y la práctica de actividades multiaventura en 

Cuenca Capital. 

HOTEL ** 

 

Hotel situado en Cuenca Capital. Está considerado un 

hotel con encanto. Su decoración y cuidados detalles te 

transportarán a un lugar lejano que invitará a soñar a 

todos sus huéspedes. 19 habitaciones en pleno centro de 

Cuenca. 

 

Incluye 

Barranquismo: Guía de Montaña, Material técnico colectivo, Material técnico individual, Seguro de accidentes y RC 

http://www.campingcuenca.com/
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Piragua: kayaks, chalecos salvavidas, palas, botes estancos, guia titulado, seguros de actividad. 
Espeleologia: mono para no mancharse, guia titulado, seguros de actividad 

No incluye 

Transporte, Comida 

Reservas 

Una vez comprobado que hay plaza, para considerar la misma bloqueada hay que realizar un deposito del 100 %. 
Condiciones de cancelación 

 

Participación 

El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 10 (en el barranco) 

El ratio  siempre será de 1 guía /10 participantes. 

En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía la actividad, avisando a las personas que lo han reservado 3 días antes. 

Equipo personal general 
 Bañador y toalla 

 Botas o zapatillas para el barranco (no chanclas). Este material se mojará por lo que conviene dejar en el coche calzado de 

repuesto.  

 Comida  y agua  

 Crema solar y protector labial. 

http://amadablamaventura.es/info
http://amadablamaventura.es/info

