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LASERWARGAME Y TURISMO ACTIVO EN COFRENTES
En Cofrentes Turismo Activo organizamos y realizamos actividades de un día, o de varios
con alojamiento, de fin de semana o a su medida, en plena naturaleza. Contamos con un
completo equipo de monitores especializado en Tiempo Libre, actividades deportivas y en
valores. Contamos con aulas y sala de proyecciones, instalaciones deportivas, habitaciones
compartidas en literas o simples y excelente menús de comidas. Estamos ubicados en un entorno
único, rodeados de exuberante naturaleza. Todo un mundo de sensaciones, en un entorno
seguro y durante todo el año. Las instalaciones son las del Albergue de Hervideros, dentro del
complejo del Balneario de Cofrentes.
Realizamos u organizamos actividades como descenso en canoa o monorafting en aguas
tranquilas o bravas, disponemos de parque multiaventura, paintball, rutas para niños en quads
eléctricos, sport floats, viaje en barco por ruta fluvial, rafting, senderismo al volcán y al castillo,
rutas guiadas en bicicleta, tiro con arco, bautismo de golf, sport floats, laser tag, barranquismo,
piragüismo, team building, jornadas de outdoor training, termalismo y rutas a caballo. Todo en
Cofrentes!
En especial os ofrecemos:
PARTIDA DE LASER TAG
El Outdoor Laser Tag es jugar a lo más novedoso en war games, disfrutando de una batalla de
laser tag con sus compañeros, donde la estrategia y la coordinación de equipo serán la clave de
la victoria, cada jugador asume un rol y todos comparten un mismo objetivo, ¡vencer al equipo
rival! Y podréis disfrutar de un completo Campo de Batalla, en plena naturaleza, rodeado de
bosques y montañas, equipado, con torres vigía, fuertes, blindados, trincheras y defensas
naturales. Las armas tienen un alcance real de 150 metros y garantizan la máxima precisión sin
ningún tipo de dolor. El lasertag outdoor es un juego bélico entre dos o más equipos, para
dispararse utilizan emisores infrarrojos, totalmente inofensivos, y disponen de unos sensores
para captar los tiros recibidos.
Precio tarifa afiliados a SIPOL-CV 15 € por persona, mínimo 10 personas.
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MIX ACTIVATE CON LOS TUYOS (para familias con niños)
Disfruta de la canoa como un sencillo medio de transporte que permite recorrer las sendas de
agua disfrutando del paisaje el río Cabriel o del Castillo de Cofrentes. La naturaleza en estado
puro. Todo guiado por profesionales especializados que garantizan la seguridad y la diversión
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durante toda la actividad, por un tramo de 4,5km entre Basta y la localidad de Cofrentes, con una
duración aproximada de 2 horas.
Acaba la jornada con una ruta guiada en Quad eléctrico, con instructor-guía en Finca Privada, en
Quads de tecnología totalmente eléctrica, de uso preferente infantil, de una potencia de 1.000
watios, y una velocidad máxima de 20 km/h, que transcurre exclusivamente por Finca privada de
19.000 y en grupos de un número máximo de 6 unidades, cuyos usuarios estarán ataviados de
cascos y en uso de todas las medidas de seguridad previstas, poniendo en práctica su pericia y
habilidad y disfrutando de una exuberante naturaleza.
Precio Mix afiliados a SIPOL-CV descenso en canoa aguas tranquilas y ruta en quad, 35,00
€ por persona.
SPORT FLOATS
Los SPORT FLOATS, es una actividad consistente en juegos deportivos como voleibol, waterpolo,
carreras a remo y juego de la canasta, y juegos de destreza y equilibrio, encima de grandes
flotadores especiales en el rio Cabriel, cuyos usuarios estarán ataviados con chalecos salvavidas
homologados y casco, auxiliados por monitores. Duración de la actividad 2,5 horas. Disponible
durante todo el año. Es una actividad para grupos para un mínimo de 20 personas por tiempo de
juego.
La actividad tiene un precio para afiliados a SIPOL-CV de 20,00 € por persona.
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ALOJAMIENTO
En el AR BALCON DEL CABRIEL, en Cofrentes.
Precio alojamiento en PC por adulto, 40,00 €, por niño en PC (medio menú), 20,00 €.
Tu equipo en la aventura!
Contacto y reservas, (indicar que sois afiliados a SIPOL-CV) a los teléfonos 619.354.781 y
606.526.065 o e-mail info@cofrentesturismoactivo.com o por la misma web.
PRESENTAR ACREDITACIÓN DE AFILIADO. La puedes pedir por mail a valencia@sipol.es.
www.cofrentesturismoactivo.com
www.laserwargame.com

