
TURALIA 

 
 

 
Y  TURISMO ACTIVO  

TARIFAS 2021 



Aquí tienes todas nuestras tarifas para actividades de aventura, 

con todos los detalles y condiciones.  

 

En TURALIA ofrecemos actividades personalizadas, con  

diferentes niveles de dificultad, en múltiples lugares de práctica,  

y con los más altos estándares de calidad, así que quizás  

seamos un poco más caros (solamente un poco) que otras  

empresas de turismo activo que priman la estandarización. 

No obstante, te aseguramos que tenemos una  

estupenda relación calidad-precio, y además toda 

una política de ofertas y precios especiales   

para grupos grandes, grupos en familia  

y eventos de empresa. 

 

También disponemos  de comisionamientos a 

agencias de viajes y operadoras turísticas . 

Para cualquier duda, por favor no dude en ponerse 

en contacto con nosotros. 
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1. Tarifas de aventura y turismo activo. 2021. 

1.1. Descenso de Cañones.  
 

 

 

 

Precios por persona.  Los cañones de Iniciación (Nivel 1) tienen desniveles         

superables mediante saltos, toboganes o destrepes, sin rápeles. A partir de   

Nivel 2 todos los cañones tienen rápeles y otras posibles técnicas de progresión 

con cuerdas. En los niveles 3 y 4 la altura de los rápeles puede superar los 20 

metros de altura. Cañón de iniciación es el apto para una primera experiencia 

(niveles 1 y 2). Para cañones de Nivel 3 y 4 se recomienda experiencia previa. 

Todos los barrancos de día completo requieren de una buena forma física, con 

independencia del nivel. Consulta la información sobre cada barranco, lugares 

para alojamiento y recepción en la  Sección Actividades  de la web. Ten en 

cuenta que, según tu lugar de origen, algunos cañones pueden estar muy      

alejados. Échale un vistazo también al apartado Condiciones Generales , a    

continuación. También puedes consultar el apartado Ofertas y Precios          

Especiales por si puedes obtener una tarifa preferente o un descuento en tu 

tarifa . 

 

Medio Día Día Completo 

Cañón de Iniciación. Nivel 1 

- Cañón del Tranco de Villalba (Estrechos del Júcar) 

- Barranco Hondo de Castielfabib (río Ebrón) 

40 € 

Cañón de Iniciación Avanzada. Nivel 2 

- Barranco de la Hocecilla (Las Majadas). Medio Día.  

- Cañón de la Hociquilla (Portilla). Medio Día. 

- Barranco de la Hoz Somera. Día completo.  

50 € 60 € 

Cañón de de Nivel Medio. Nivel 3 

- Barranco del Arroyo de la Dehesa (Poyatos) 
 60 € 

Cañón de Nivel Avanzado. Nivel 4 

- Barranco de Vallejo Hondo.  

- Barranco de Amanaderos. 

 70 € 

https://www.turalia.com/aventura.html#Destinos
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1.2. Vías Ferratas.  
 

 

 

 

Precios por persona. Todas las vías ferratas son actividades de medio día, con 

independencia de su nivel de dificultad. Ten en cuenta que algunas de ellas     

están en las vecinas provincias de Teruel o Valencia, con lo que los               

desplazamientos pueden ser largos a efectos del cálculo de tiempo. Las ferratas 

técnicas requieren de una buena forma física. TIenes todos los datos sobre    

cada ferrata en la Sección Actividades.  Por favor, lee también el                  

apartado Condiciones Generales de las Tarifas , un poco más abajo.  

 

Medio Día 

Ferrata de Iniciación 

- Ventano del Diablo K2 (Villalba de la Sierra) 

- Ferrata del Estrecho de Priego K3 (Priego) 

- Ferrata Piedra del Castillo K2-K3 (Fuertescusa) 

- Ferrata de la Olla K1 (Talayuelas) 

- Ferrata del Estrecho K2 (Arcos de la Sierra) 

40 € 

Ferrata Técnica 

- Ventano del Diablo K3 (Villalba de la Sierra) 

- Ferrata de Las Buitreras K4 (Priego) 

- Ferrata Asalto al Castillo K4-K5 (Fuertescusa) 

- Ferrata de Libros K3-K4 (Libros, Teruel) 

- Ferrata de la Mulatica K4-K5 (Andilla, Valencia) 

50 € 
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1.3. Espeleología.  
 

 

 

 

 

Precios por persona.  La visita a cavidades es de medio día por defecto, salvo 

acuerdo para exploraciones más largas o vivac subterráneo (consultar). Las 

cuevas pueden tener una dificultad variable. El Nivel Iniciación es perfecto    

para una primera experiencia. El Nivel Avanzado requiere material adicional 

(neopreno, arnés para seguro...), una buena forma física y preferiblemente    

experiencia previa. En cualquiera de los dos casos, el desarrollo de las           

cavidades es básicamente horizontal, aunque pueden tener algunos pequeños 

pasos verticales salvables por escalas o seguro de cuerda.  Consultar precio 

para simas y cavidades verticales.  Consulta información sobre cada cueva, 

lugares para alojamiento y recepción en la Sección Actividades. Échale un    

vistazo también al apartado  Condiciones Generales de las Tarifas , un poco 

más abajo. 

 
  

 

Medio Día 

Cueva Nivel Iniciación 

- Cueva del Tío Manolo A (Uña) 

- Cueva de Los Moros (Las Majadas) 

- Cueva Lóbrega (Cueva del Tío Daniel, Las Majadas).  

40 € 

Cueva Nivel Avanzado 

- Cueva del Boquerón (Buenache de la Sierra) 

- Cueva del Tío Manolo B (Uña)  

60 € 
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1.4. Senderismo y Montaña.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio por un guía de montaña contratado.  Las ascensiones a picos, travesías 

o rutas se personalizan según las indicaciones del cliente. Consultar para       

comidas en ruta, acampada o vivac para rutas de día completo o travesías de 

varios días. En la Sección Actividades  tienes varias sugerencias para            

programar estas rutas. Consulta  el apartado Condiciones Generales  a         

continuación, y también el apartado Ofertas y Precios Especiales  por si      

puedes obtener una tarifa preferente o un descuento . 

 
  

 

Medio Día Día Completo 

Guía - monitor de montaña 

Un guía para todo el grupo  
130 € 190 € 
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1.5. Rutas todo-terreno.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precios por vehículo. Aunque en nuestra web y publicidad puedes ver alguna 

(bonita) foto de modelos más antiguos, nuestros vehículos al día de hoy 

son pick-up todo-terreno Ford Ranger , con conductor y kilometraje ilimitado. 

La ruta se personaliza completamente según tus inquietudes, la zona que 

desees conocer, el lugar de alojamiento o comida …  No olvides consultar      

también el apartado Condiciones Generales a continuación.              
  

 

Medio Día Día Completo 

Vehículo 4x4 con conductor 

Capacidad vehículo: 4 personas + conductor 
180 € 250 € 
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2. Condiciones generales de las tarifas. 

 

 
· Tarifas IVA INCLUIDO (21%). 

  
· Política de cancelación y devolución: Las tarifas son 100% reembolsables 
hasta 48 horas antes de la hora de comienzo de la actividad , en el caso de 
que hubiesen sido abonadas total o parcialmente por adelantado. Dentro del 
plazo de 48 horas, y salvo acuerdo en contrario, la cancelación por parte del 
cliente o la no presentación de toda o parte del grupo en lugar y hora         
acordados no tendrán derecho a devolución. En el caso de cancelación de la  
actividad por fuerza mayor (condiciones meteorológicas, crecidas…) se         
devolverá el importe íntegro de la tarifa abonada, con cualquier antelación. 
Evaluar las condiciones para una cancelación por fuerza mayor dependerá   
únicamente del equipo de monitores , primando la seguridad sobre cualquier 
otro factor con un criterio muy conservador, y sin derecho a indemnización más 
allá de la devolución íntegra de los importes abonados. Igualmente el equipo 
de monitores puede impedir la práctica de la actividad a un cliente si considera 
que no reúne condiciones físicas o está presuntamente bajo el efecto del       
alcohol u otras sustancias estupefacientes, sin más derecho por parte del  
cliente que a la devolución íntegra de los importes abonados.  

 

· Horarios: Todos los horarios especificados en la información de cada           
actividad y cada lugar forzosamente son indicativos, nunca contractuales .  
Ten en cuenta que la duración de una actividad está sujeta a factores          
cambiantes como el número de personas del grupo, su habilidad, las             
condiciones del lugar de práctica en el momento de la actividad (caudal,       
meteorología...), la presencia de otros grupos en el  lugar... Precaución a la   
hora de planificar actividades de aventura con horarios ajustados.  Deja un 
cómodo margen de tiempo en tus planes para después de la actividad, y en   
caso de duda habla con nosotros.  En montaña la prisa mata, y entre llevarte      
seguro o que pierdas el AVE de las 16:00 horas… ya sabes lo que vamos a elegir. 
En cualquier caso, no podemos hacernos responsables de ningún trastorno o 
perjuicio ocasionado por un retraso en una actividad de montaña. Eso sí, si tu 
actividad de medio día de repente se convierte en otra de día completo, no te 
vamos a cobrar la diferencia.  

 
· Los precios indicados para  descenso de cañones,  vías                                   
ferratas y espeleología son por persona. Consulta a continuación el apartado 
de Ofertas y Precios Especiales  para descuentos en estas tarifas base.    
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· El precio indicado para  rutas todo-terreno es por vehículo , con independen-
cia del número de personas que lo ocupe, hasta un máximo de  cuatro          
personas por vehículo , sin contar el conductor. La tarifa incluye  conductor-
guía y  kilometraje ilimitado.  

 

· La tarifa de senderismo se refiere a guía de montaña contratado , siendo   
necesario de forma habitual  un único guía por grupo , salvo grupos muy     
grandes o  con necesidades especiales (niños, personas de edad avanzada,   
discapacitados...), itinerarios de un nivel avanzado o con condiciones            
meteorológicas complejas (consultar).   

 
· La tarifa incluye los posibles desplazamientos en vehículo todo -terreno de 
aproximación final  desde el punto de recepción  (lugar cercano a la actividad 
accesible por carretera) hasta el mismo lugar de práctica (habitualmente pistas 
y caminos de tierra). En la información sobre las actividades, tienes la ubicación 
de cada punto de recepción, según la que elijas. La tarifa no incluye los         
desplazamientos del grupo por carretera hasta dicho punto de recepción.  Si  
necesitas un vehículo o fletar un autobús, habla con nosotros.  

  
· Comisionamientos a agencias de viaje y operadores turísticos:  consultar 
condiciones.   
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3. Precios especiales y ofertas. 

En TURALIA somos muy conscientes de las particularidades de nuestros clientes.  
Por ello, hemos diseñado los siguientes  precios especiales  para todos los tipos de    
grupo. 
 
Por favor, ten en cuenta que las siguientes tarifas no suponen un descuento       
acumulativo en caso de reunir las características de más de un tipo de grupo (por 
ejemplo, grupos familiares superiores a 10 personas). Lo que sí podrás hacer es 
optar por el descuento que más te convenga.  

 
3.1. Precios especiales para grupos grandes. 

Tarifa concebida para grupos numerosos de amigos, asociaciones, grupos    
lectivos y otros  colectivos con un descuento progresivo por número de perso-
nas.    
  
· Grupos entre 10 y 25 personas :  10% de descuento en cañones, espeleolo-
gía y  vías ferratas.  

· Grupos superiores a 25 personas:  20% de descuento en cañones, espeleo-
logía y  vías ferratas.  

 
3.b. Descuentos para familias con hijos y familias numerosas. 

Tabla de descuentos y ofertas diseñada para grupos familiares, ofreciendo un     
tratamiento especial a familias numerosas. Intentamos que el precio no sea un 
problema para que grandes y pequeños disfruten de la aventura.  

· Hijos menores de 12 años gratuito  en descenso de cañones, vías ferra-
tas y espeleología.    
 
· Hijos entre 12 y 18 años: 25% de descuento  en descenso de cañones, vías 
ferratas y espeleología. .      
  
· Familia numerosa: tercer hijo menor de 18 años gratuito  en descenso de 
cañones, vías ferratas  y espeleología (siempre que el grupo familiar no      
disfrute ya de otra gratuidad, por ejemplo por hijo menor de 12 años, en cuyo 
caso la gratuidad pasaría a un cuarto o sucesivos hijos).    
 
· Descuento del 10% en grupos familiares  (parejas con hijos independiente-
mente del número de hijos)  en rutas todo-terreno y senderismo.   
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3.c. Precios especiales para viajes de empresa e incentivos y 
despedidas de soltero. 

Precios rebajados y política de gratuidades para turismo activo en paquetes de  via-
jes, incentivos, convenciones y en general eventos de empresa y en despedidas de 
soltero, grupos donde es necesaria una política de gratuidades añadida a los pre-
cios especiales.  

· Grupos entre 10 y 25 personas : 10 % de descuento en cañones, espeleología y 
vías ferratas. 

· Grupos superiores a 25 personas:  20% de descuento en cañones, espeleología 
y vías ferratas. 

· 1 gratuidad por grupo  (independiente del número de personas) en  todas las    ac-
tividades.   
 
· 1 gratuidad adicional por cada 20 personas , en todas las actividades.   
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Por favor, comprueba en nuestra web que todos los contenidos 

de este archivo PDF estén actualizados, sobre todo si lo descargaste hace tiempo. 

Solamente es contractual la información actualizada, publicada en nuestra web. 

Muchas gracias.  

 

Versión 17.1   
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