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SOMOS...

MONTANEJOS, EL “PEQUENO PIRINEO”

SOMOS AVENTURA SL es empresa de Turismo Activo registrada en la Consejería 
de Turismo de la C. Valenciana con el número C.T. TA-72-V. Compuesta por guías 
titulados profesionales con formación multidisciplinar, rescate en río, primeros
auxilios y técnicos de grado I-II de aguas bravas. Capacitados para instruir, educar y formar. 

Nace de la pasión por lo que hacemos, de la necesidad de compartirlo con los demás , educar 
en el respeto a la naturaleza, para poder disfrutar de ella, de una manera segura y sostenible.

Nuestro “Pequeño Pirineo” se halla enmarcado  en la Comarca del Alto Mijares: 
Montanejos, Montán, Puebla de Arenoso, Zucaina y Cirat. Convirtiendo 
nuestro emplazamiento, con base en la preciosa villa termal de Montanejos 
(Castellón), en una oferta lúdica única que nos permite disfrutar de actividades 
propias del Pirineo a tan solo una hora de Valencia o Castellón ciudad. 
 
La Fuente de los Baños, con sus aguas termales a 25ºC todo el año, no es el único atractivo 
de Montanejos, ya que, el río Mijares, a su paso por esta localidad, se convierte en 
el único río con el desnivel necesario para poder disfrutar de actividades propias 
del Pirineo como el Rafting, Barranquismo acuático o Hidrospeed. Siendo además, 
un tramo de caudal regulado que permite realizarlas de una forma controlada.
En Puebla de Arenoso podremos disfrutar de la parte alta del río Mijares con el Kayak 
de aguas bravas y el Monorafting. En el Pantano de Arenoso, de tranquilas aguas 
turquesa, disfrutaremos de un aquapark natural con la  Multiaventura acuática. 
En Montán descubriremos los secretos de la Cueva de Cirá con la Espeleología, en 
Cirat el Barranco del Lobo, y en Zucaina del majestuoso Barranco del  Centenar

Todo ello nos convierte en un destino con posibilidades de aventura para todo el año, 
con recorridos de menos de 10 minutos entre aventura y alojamiento, consiguiendo 
que los tiempos de las actividades sean tiempo de disfrute y no de largos traslados.
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RAZONES PARA ELEGIRNOS

PIONEROS

El río Mijares, a su paso por Montanejos, es el único río con el desnivel y caudal 
necesario para  realizar  actividades  propias  del  pirineo (a diferencia del resto de ríos 
de la CV que son muy  planos). Este tramo cuenta con caudal regulado, por lo que, el 
desarrollo  de  las  actividades no se ven afectadas por la climatología (ni en seguridad, 
ni por falta o exceso de caudal en las mismas), como si de un Aquapark se tratase. 
El poder disfrutar de esta verdadera joya a tan solo 1h de Valencia o de Castellón, en una  
villa termal llena de recursos y paisajes únicos, nos convierte en verdaderos privilegiados.

RIO PIRENAICO 

Ideamos y fuimos los pioneros en ofrecer el Rafting en Montanejos en 2008, con el objetivo de 
hacer disfrutar de esta increíble actividad a cualquier persona sin necesidad de experiencia previa, 
mostrando lo que la naturaleza, unida al conocimiento profesional del medio, es capaz de ofrecernos. 
Única empresa que ofrece Hidrospeed y Barranquismo acuático con tirolina en el mismo 
cañón de Chillapájaros, y Creadores del Puenting acuático. En agosto del 2020 creamos unas 
embarcaciones únicas, con un comportamiento divertidísimo en rápidos, segura, estable y muy 
polivalente, el Monorafting (actividad que combina lo mejor del kayak con el rafting), permitiendo 
el distanciamiento entre participantes o su unión a voluntad durante el recorrido.

OFRECIENDO:
• Mayor OPCIÓN DE ACTIVIDADES EXCLUSIVAS para todos los públicos que nadie.
• Mayor CALIDAD: Adheridos a CREATURISME, ANETA (Asociación Nacional de Empresas de 

Turismo Activo) y CV ACTIVA (Asociación de Empresas de Turismo Activo de la Comunidad 
Valenciana), y CERTIFICACIÓN SICTED (Calidad en Destino) que muy pocas empresas de Turismo 
Activo poseen. Sometiéndonos a auditorías para verificar que la calidad de nuestros servicios 
tienden a la EXCELENCIA.

• Calidad en MATERIALES, INSTALACIONES y PROFESIONALES: Neoprenos de 5mm 2 piezas 
(no pasaréis frío), vestuarios en hotel con aseos y duchas, traslado desde vestuarios al inicio, 
guías profesionales para disfrutar siempre de una experiencia única, controlada y segura.

DIFERENTES
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Estudiamos las dinámicas en las aventuras de forma que sean lo más flexibles y opcionales para que 
nadie se sienta obligado a hacer algo que no quiera hacer. Los grupos están compuestos siempre de 
más y menos atrevidos, por lo que intentamos conseguir actividades que satisfagan a todos, sin que 
ninguno se vea arrastrado por los deseos de otro ni al contrario. Poder elegir, se convierte en una 
baza fundamental para disfrutar plenamente de la aventura. Tu eliges hasta dónde quieres llegar.

OPCIONALIDAD

www.somosaventura.com

+ RAZONES PARA ELEGIRNOS

FACIL EVACUACION

Este precioso cañón cuenta con un sendero por, prácticamente la totalidad de su recorrido, esto 
hace posible que nuestro personal de seguridad coordine y haga el reportaje fotográfico, así como 
una sencilla evacuación del participante que pueda sentirse indispuesto para continuar con la 
aventura de manera fácil y sin perjudicar al resto.

EMPATIA

NO ES UNA AVENTURA MAS

La capacidad de ponerse en el lugar del otro, que recibe por primera vez estas aventuras, 
captar y adelantarnos a los miedos, inquietudes y transmitir algo fundamental, seguridad y confianza. 
Esto nos da la clave para conectar con vosotros y adaptar las actividades para que vuestra 
experiencia sea increíble. 

La experiencia que disfrutan alumnos y profesores es única e irrepetible. Intentamos que además 
de ser una vivencia única, se convierta en una “clase magistral” de respeto a la naturaleza, a las 
posibilidades que nos brinda cuando la conocemos y la investigamos, a trabajar en equipo, dirigir, 
liderar y utilizar nuestras habilidades y aptitudes para conseguir algo grande de esta opción de 
diversión  diurna a la juventud, estimulando las endorfinas y la adrenalina para que descubran que 
hay mucho más que vivir en el día que en la noche. 
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Barranquismo muy acuático, desarrollado en el mismo cauce del río Mijares a su 
paso por Montanejos. Con dinámicas propias de rescate en aguas bravas empleadas 
por los cuerpos de seguridad, nos divertiremos a la vez que adquirimos habilidades 
de cohesión y trabajo en equipo que nos serán de enorme utilidad. 
Indicado para todos los públicos por su opcionalidad, y su estudiado dinamismo, 
gracias a que eliminamos tecnicismos de cuerdas (rapel), que evitan las esperas “de 
uno a uno” y  permiten que todos disfruten sin turnos durante todo el recorrido.

La tirolina desde lo alto del Estrecho de Chillapájaros al agua, es la guinda del 
pastel que conseguirá que el barranquismo acuático  consiga el reconocimiento de 
“parque acuático natural” y se aleje de falsas etiquetas como las que catalogan esta 
actividad como “deporte de riesgo”.

BARRANQUISMO
ACUATICO

+

o

X

X

+

o
X

Descenderemos por el Río Mijares a su paso por Montanejos, el único río con el 
desnivel necesario para disfrutar de un Rafting como en Pirineos. Divertidas 
olas y un volumen perfecto de aguas cristalinas gracias al caudal regulado, que 
cabalgaremos a bordo de una embarcación neumática dirigida por un guía experto 
que, situado en su parte posterior, controlará de forma precisa dando las instrucciones 
apropiadas a la tripulación para que la adrenalina, emoción, y el trabajo en equipo, 
hagan de la experiencia un globo de emociones y aprendizaje únicos.
Durante el descenso, disfrutaremos de dinámicas de barranquismo acuático aptas 
para todos, zambullidas para las que siempre hay alternativas, tanto en altura como 
en la posibilidad de disfrutarlas a nuestro nivel.
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Montanejos, Castellón

Montanejos, Castellón

3horas 

3horas 

4-80 participantes

5-64 participantes

A partir de 11 años

A partir de 8 años

De marzo a noviembre

De marzo a noviembre

No requiere experiencia previa

No requiere experiencia previa

Zapatillas deportivas, bañador 
o bikini y toalla

Zapatillas deportivas, bañador 
o bikini y toalla

RAFTING
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PUNTERIA PISTOLAS PAINTBALL 

SLACKLINE (EQUILIBRIO) 

ESCALADA EN ARBOL 

4 TIROLINAS  

Prueba tu destreza y 
equilibrio al caminar sobre 
una cinta de 5 cm de 
ancho. ¿Conseguirás llegar 
al otro lado sin tocar la 
línea de vida?
La cincha está fuertemente 
amarrada a dos árboles 
a poca altura del suelo y 
asegurados por una línea 
de vida y un arnés para 
mayor seguridad.

Disfruta como los pájaros  
volando entre los árboles 
en el circuito de 4 tirolinas 
de más de 40 metros de 
longitud. Equipados con 
arneses y cascos volarás y 
sentirás la emoción como 
nunca antes. 
¡A volar!

¿Sabes cómo cogen los 
cocos en el Caribe? Aquí 
podrás hacerte una idea 
con nuestros árboles 
equipados con presas de 
los que nunca caerás.
Asegurados en todo 
momento con cuerda de 
escalada. El objetivo es 
tocar la campana antes 
que tu adversario.

Pon a prueba tu puntería y 
dale al blanco de las dianas 
móviles que tenemos en 
el bosque. Una pistola y 
mucha munición para que 
nunca falles. Sin fomentar la 
agresividad, podrán disfrutar 
de nuestras marcadoras 
paintball especiales para 
niños.

Esta aventura es la gran 
sensación del circuito. Un 
plus para todo aquel que 
disfruta de las alturas, 
cayendo como un pájaro 
para volver a despegar el 
vuelo cual ave fénix. ¿Crees 
que es fácil? Una vez arriba 
tendrás que ser valiente para 
dar el paso, pero si te tiras,  
estamos seguros de que 
repetirás.

Veremos qué tal coordinas 
cuando camines sobre los 
troncos locos que no paran de 
moverse bajo tus pies. ¡Uy! No 
es tan fácil como pensabas, 
¿eh? Igual miras a tu alrededor 
a ver si alguien te ayuda, pero 
no, tendrás que salir de esta tú 
solo para llegar al otro lado, 
y cuando lo consigas te vas a 
sentir todo un campeón.
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TARZAN 

PUENTE COLGANTE 

+
XCIRCUITO MULTIAVENTURA

o
X

Montanejos, Castellón

2 horas

5-100 participantes

Desde los 5 años

Durante todo el año

Ropa y calzado cómodo

No requiere experiencia previa
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6 AVENTURAS en un bosque:
Vuela de árbol en árbol por sus 
4 tirolinas, escala el árbol para 
tocar primero la campana, dispara 
con marcadoras de paintball, 
acierta en las dianas móviles, 
lánzate como Tarzán y encuentra 
tu equilibrio para llegar al final del 
puente colgante loco. 
Fomenta la coordinación, fuerza, 
equilibrio, competitividad, y la 
destreza física y mental.

https://www.somosaventura.com/aventura/rafting-montanejos/
https://www.somosaventura.com/aventura/tirolinas-castellon/


Ruta circular que da comienzo en la Fuente de los Baños, en Montanejos, conocida 
zona de baño con aguas termales a 25ºC todo el año, que el rey moro  Abu Zeit 
construyó para sus favoritas, y que discurre por los lugares más emblemáticos de 
esta villa termal, como es la Cueva Negra, cavidad de grandes dimensiones a la que 
se accede a través de una gran boca de 26 x 10 metros, dando paso a una sala de 
2.300m2, una de las más grandes de la Comunidad Valenciana. 
Ésta, está formada por grandes bloques conformando a su vez multitud de pseudo 
galerías de las que podremos disfrutar a modo de iniciación a la Espeleología.

Durante el trayecto del avistamiento de especies autóctonas y reconoceremos la 
flora y fauna características del alto Mijares.

TREKKING
COVA NEGRA

MULTIAVENTURA
ACUATICA

+

o

X

X

+
o

X

Convertiremos el Pantano de Arenós en un parque acuático natural, en el 
que cada estación del circuito estará formada por un tipo de embarcación. 
Aprenderemos su manejo, competiremos,y los utilizaremos como plataformas 
flotantes y toboganes para saltar sobre ellos, correr sobre el agua a modo 
de Yinkanas y pondremos a prueba la coordinación, estrategia, rapidez física 
y mental, confianza, trabajo en equipo, competencias y liderazgo para que 
jugando, consigamos desarrollar estos roles tan importantes en nuestro día a día. 
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Montanejos, Castellón

Puebla de Arenoso, Castellón

1 hora 30 minutos

3 horas

10 participantes o más

30 participantes o más

Desde los 8 años

Desde los 5 años

Durante todo el año

Todo el año

Ropa y calzado cómodo

Zapatillas deportivas, bañador 
o bikini, toalla y crema solar

No requiere experiencia previa

No requiere experiencia previa
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Recorrer las profundidades de la tierra, adentrándote hasta 1200 metros en 
su interior, superar obstáculos, descender paredes mediante la técnica del 
rapel,  descubrir sus túneles provistos de cuerdas, arneses  y frontales para la 
más  emocionante de las aventuras. 

Lejos de una simple visita a una cueva, descubrirás en tu aventura lo que el 
tiempo,  las filtraciones y los caprichos geológicos nos han dejado en las 
entrañas de la  Cueva de Cirá.

ESPELEOLOGIA

+

+

o

X
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Montán, Castellón

3 horas

5-20 participantes

Desde los 8 años

Durante todo el año

Zapatillas deportivas, ropa 
cómoda y agua

No requiere experiencia previa

7

El MONORAFTING es ideal para disfrutar de una embarcación estable, divertida, 
que no requiere de habilidades especiales y que nos permitirá iniciarnos en la 
técnica del paleo, disfrutando como nunca antes, de los divertidos rápidos 
del río Mijares, a su paso por la localidad de  Los Cantos, en Puebla de Arenoso. 
(Castellón).  
Podrás mantener las distancias, podrás cabalgar unido a otro monoraft 
cuando lo desees. Para grupos de toda clase que quieran pasar un día único 
con extra de diversión segura. Esta exclusiva embarcación, auna lo mejor del 
Kayak+Rafting. Uniéndolos construiremos puentes y camas elásticas flotantes, 
haciendo del río un increíble aquapark. 

MONORAFTING
X

++

o

X

Los Cantos, Castellón

3:15 horas 

5-50 participantes

A partir de 6 años

Casi todo el año

Zapatillas deportivas, bañador 
o bikini y toalla

No requiere experiencia previa

o

https://www.somosaventura.com/aventura/mono-rafting-castellon/
http://www.somosaventura.com
http://www.somosaventura.com
https://www.somosaventura.com/aventura/espeleologia-cueva-castellon/


PAINTBALL

+

X

+

o

X

Aventura en la que sentirás la importancia de una buena estrategia para ganar la 
batalla. Equipados con protecciones y marcadoras que disparan bolas de pintura 
biodegradable, se realizan varios juegos, como la conquista de la bandera, cuyo 
objetivo consiste en robar la bandera del equipo contrario y llevarla a su base.

Más de una hectárea de terreno boscoso con vaguada y forma de hemiciclo para 
poder demostrar las dotes de estratega.
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Montanejos, Castellón

2 horas

A partir de 8 participantes

A partir de 14 años.
Menores consultar.  

Durante todo el año

Ropa y calzado cómodo

No requiere experiencia previa
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Las sensaciones que brinda este tipo de embarcación como es el kayak son, 
a pesar de realizarse en un tramo más sencillo que el del Rafting, mucho 
más intensas, por esa transmisión directa de la embarcación y la corriente a 
la persona. La destreza, equilibrio y capacidad motriz, serán determinantes 
para poder mantenrnos a flote sobre la piragua y superar satisfactoriamente 
el  recorrido. Corregir, anticiparse y adaptarse desarrolla en la persona la 
capacidad de auto gestionarse y resolver de forma autónoma los imprevistos.

KAYAK
PIRAGÜISMO

o

X
X

Los Cantos, Castellón

3 horas

5-20 participantes

Desde los 13 años

Durante casi todo el año

Zapatillas deportivas, bañador 
o bikini y toalla

No requiere experiencia previa

https://www.somosaventura.com/aventura/kayak-aguas-bravas-castellon/
https://www.somosaventura.com/aventura/paintball-castellon/
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