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Tarifas de aventura y turismo activo. 2018. 
 
1. Tarifas. 
 

1.1. Descenso de Cañones.  

 
 

 

 

Precios por persona, IVA 21% incluido. Los cañones sin verticales tienen desniveles superables  
mediante saltos, toboganes o destrepes, sin rápeles. Cañón con verticales supone rápeles y otras 

posibles técnicas de progresión con cuerdas. Cañón de iniciación es el apto para una primera   
experiencia (grados 1 y 2). Para cañones de Grado 3 y 4 se recomienda experiencia previa.     
Consulta la información sobre cada barranco, lugares para alojamiento y recepción en la sección 
Aventura > Actividades de nuestra web. Ver Condiciones a continuación.       

 

 

1.2. Espeleología. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Precios por persona, IVA 21% incluido. 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. Su desarrollo es básicamente horizontal, aunque pueden tener algunos 
pequeños pasos verticales salvables por escalas o seguro de cuerda. Consulta información sobre 

cada cueva, lugares para alojamiento y recepción en la sección Aventura > Actividades de 
nuestra web. Ver también Condiciones a continuación. Consultar precio para simas.  

 

 
 

 Tarifa 

Cañón de medio día. Nivel 1 (sin verticales, iniciación) 
Cañón del Tranco, Las Chorreras... 

40 € 

Cañón de medio día. Nivel 2 (verticales, iniciación) 
La Hocequilla, Barranco de la Hoz Somera, La Hociquilla... 

50 € 

Cañón de día completo. Niveles 2 y 3 
(Cañones con verticales, de iniciación o nivel medio) 
Barranco del Arroyo de la Dehesa. 

60 € 

Cañón de día completo. Nivel 4 (avanzado) 
Barranco de Vallejo Hondo, Barranco de Amanaderos... 

70 € 
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 Tarifa 

Visita a cavidad. Medío día.  
Todas las cuevas excepto Cueva del Boquerón y simas: Cueva    
Lóbrega, Tío Manolo, Moros, cavidades artificiales (minas)… 

40 € 

Visita a cavidad. Medío día.  
Cueva del Boquerón (neopreno + equipo de espeleología) 

50 € 
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1.3. Rutas todo-terreno.  
 

 

 
 
 

 

 
 
 

Precios por vehículo. IVA 21% incluido. Los vehículos son pick-up todo-terreno Mitsubishi          
L-200, con conductor y kilometraje ilimitado. La ruta se personaliza completamente según tus   
inquietudes, la zona que desees conocer, el lugar de alojamiento o comida…  Consulta en la    
sección Aventura > Actividades de nuestra web algunas ideas sobre itinerarios. Consulta     
también Condiciones (a continuación) para más información sobre Rutas todo-terreno.   

 
 

 

 
 

1.4. Montaña y senderismo.  
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Precios por guía de montaña contratado, IVA 21 % incluido. Las ascensiones a picos, travesías o 

rutas se personalizan según las indicaciones del cliente. Consultar para comidas en ruta, acampa-
da o vivac para rutas de día completo o travesías de varios días. Consulta también Condiciones 
en la página siguiente.  
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 Tarifa ruta 
Medio día 

Tarifa ruta 
Día completo 

Vehículo 4x4 
Capacidad por vehículo: 4 personas.  

150 € 250 € 

 Tarifa guía 
Medio día 

Tarifa guía 
Día completo 

Guía de montaña  130 € 190 € 
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2. Condiciones de las tarifas de aventura y turismo activo. 

 
 

 Tarifas IVA incluido (21%).                                            

 La duración de medio día en todas las actividades supone un máximo de cuatro horas 

en horario de mañana o tarde. La duración de jornada completa supone un máximo 

de ocho horas durante toda la jornada. Consulta en nuestra web www.turalia.es la  

sección Aventura > Actividades para las duraciones aproximadas de cada cañón,  

cueva o itinerario. Ten en cuenta que la duración de las actividades también depende de      

factores como el número de personas del grupo, la lejanía del punto de recepción, la 

habilidad de los integrantes del grupo, las condiciones del lugar de práctica en el      

momento de la actividad (caudal, metereología...), la presencia de otros grupos en el  

lugar... En cualquier caso, una actividad de medio día que se exceda de horas por     

alguna de estas razones nunca será facturada como de jornada completa.                                

 Los precios indicados para descenso de cañones y espeleología son por persona. 

Consulta a continuación la sección de Ofertas y Precios Especiales para descuentos 

en estas tarifas base. 

 El precio indicado para rutas todo-terreno es por vehículo, con independencia del 

número de personas que lo ocupe, hasta un máximo de cuatro personas por     

vehículo. 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 con necesidades especiales 

(niños, personas de edad avanzada, discapacitados...) o itinerarios de un nivel        

avanzado (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). La tarifa no incluye los desplazamientos del grupo por carretera has-

ta dicho punto de recepción. 
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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 y ofertas para todos los tipos de grupo. 

Por favor, en caso de reunir las características de más de un tipo de grupo (por ejemplo,  

grupos familiares superiores a 10 personas) consulta la posible acumulación de todos o       

algunos de los siguientes precios especiales: 

 

 
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 personas.   

 
  

 Grupos entre 10 y 25 personas: 10 % de descuento en cañones y espeleología.  

 Grupos superiores a 25 personas: 20% de descuento en cañones y espeleología.  

 

 

3.2. Ofertas y 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 y espeleología. 

 Hijos entre 12 y 18 años: 25% de descuento en descenso de cañones y          

espeleología. 

 Familia numerosa: el tercer hijo menor de 18 años gratuito en descenso de   

cañones 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 independientemente del 

número de hijos) en rutas todo-terreno y montaña-senderismo.  
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3.3. Precios especiales para viajes de empresa e incentivos y despedidas de soltero. 

  
Precios rebajados y política de gratuidades para turismo activo en paquetes de viajes,       

incentivos, convenciones y en general eventos de empresa y en despedidas de soltero,     

grupos donde es necesaria una política de gratuidades añadida a los precios especiales.    

 

  

 Grupos entre 10 y 25 personas: 10 % de descuento en cañones y espeleología.  

 Grupos superiores a 25 personas: 20% de descuento en cañones y espeleología.   

 1 gratuidad por grupo (independiente del número de personas) en todas las         

actividades. 

 1 gratuidad adicional por cada 20 personas, en todas las actividades.  
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