DESCENSO DE CANOAS-RAFTING RIO CABRIEL
La actividad consiste en un descenso único e inolvidable
con canoas o rafting a elegir, por uno de los ríos más
limpios de Europa, teniendo el privilegio de situarse en los
límites de nuestra provincia, colindando con Cuenca y
Valencia.
La organiza directamente la empresa Altair , de
Enguídanos. David es el supervisor .
Esta actividad es apta para todas las edades ,y no supone
ningún riesgo o peligro . Tanto niños como adultos que
nunca hayan tenido un contacto directo en aguas de río, se
ofrece el descenso en rafting , con monitores
especializados . Para los que tienen experiencia se ofrece
las canoas de 2 plazas.Pero las más divertidas son las
rafting de 8 a 10 personas juntos con el monitor.
DIA 29
HORARIOS: Salida a las 9 de la mañana en el Bar Daniel,
de la carretera circunvalción ,esquina calle Lepanto.SE
REALIZA EN COCHES PARTICULARES POR
CUENTA DE LOS PARTICIPANTES. NO HAY
AUTOBUS.Se ruega PUNTUALIDAD, ya que a las 10
debemos estar en Enguidanos. Los que quieran irse
directamente sin pasar por el Bar Daniel ,pueden hacerlo si
saben llegar .A las 10 en Enguidanos,en la Taberna La
Lola,de Enguidanos.
INSCRIPCION: La actividad son 28 e. Su precio normal
son 39 e.,pero a nosotros nos hacen tarifa especial.Tanto
niños como adultos son 28 e. Hay que realizar una reserva
de 14 e. previo a la actividad.
NUMERO CUENTA: 0081 0416 41 0001241034

CONCEPTO: Reserva 91
Cantidad: 14 e. por persona
Beneficiario: Altair Turismo S.L.
Una vez que hayan hecho el ingreso ,os poneis en contacto
con David, via e-mail o por teléfono. Anotar : correo:
reservas@altairturismo.com
Tlf.: 96 9331903
620 545 865-879
www.altairturismo.com
Confirmar vuestra reserva.
El ponerse en contacto, conlleva para si quereis canoa,
o rafting.
La comida va aparte, no incluida. Es opcional.Quien
quiera se lleva su comida y no tiene que apuntarse al
menu.Quien no llame al menu,conlleva que no tiene
reserva de menu.
El menu vale 12 para adultos , y 8 para niños.
Contacto Jordi: 616 409 084
Menú nº1 Adultos:
Primeros a Elegir:

Ensalada Templada de queso con tomate caramelizado
Empanadillas caseras de puerros y gambas
Croquetas caseras del puchero
Crema de Calabacin

Rodajitas de berenjena en tempura
Fideua de Castellón
Carnes a la brasa a elegir:
Costillas Ibéricas a la miel de romero
Muslo de pollo deshuesado con Ajimoji
Brocheta de solomillo de cerdo y rollito de beicon
Carrillada abierta
Secreto de cerdo
Butifarra Catalana con Ali-Oli
Salmón Fresco
Todas nuestras carnes están hechas en las brasas y van acompañadas con patatas caseras y
pimientos fritos

Tortitas con Nata y chocolate caliente

Pan,Bebidas 12 euros por persona. Café no incluido

Menú nº2 Niños:
Bandeja combinada con macarrones boloñesa y Nuguets de pollo caseros con patatas fritas
Helado
Pan,Bebidas 8 euros por persona.
Taberna La Lola

MI CORREO ES : lacunat4@gmail.com. LUIS.
A CONTINUACION TENEIS LOS LINK PARA QUE VEAIS CON MAS DETENIMIENTO LA
ACTIVIDAD.
SI TENEIS ALGUNA DUDA MI CORREO ES : lacunat4@gmail.com. LUIS .SALUDOS.

Canoa
raft: http://altairturismo.com/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=28&Itemid=
58&lang=es
http http://altairturismo.com/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=10&Itemid=
28&lang=es

