
Las actividades incluyen: monitores especializados, seguros, guías especializados, reportaje 
fotográfico, equipos de seguridad (chaleco y casco), e instalaciones equipadas con vestuarios, 
duchas y taquillas

OBSERVACIONES:
- En caso de elegir la actividad con picnic, especificar la presencia de alumnos con algún tipo 
de alergía a diferentes alimentos.

- También contamos con servicio de Autobús, consúltenos.

- Cumplimos con todas las medidas de seguridad, tanto en homologación de todo el material y 
equipos de seguridad.

- Rafting Blanca, puede facilitar en cualquier momento las pólizas de las seguros exigidos para 
el desarrollo de este tipo de actividades.

PARA CUALQUIER DUDA O CONSULTA PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

raftingblanca@gmail.com
Teléfono 667 630 880

RAFTING BLANCA INSTALACIONES: EN CTRA. ESTACIÓN, 14 BLANCA (MURCIA)
www.raftingblanca.com

Descenso del Río Segura 
desde Cieza a Blanca en Rafting

DESCENSO CON PICNIC  11,00 €
DESCENSO SIN PICNIC  10,00 €

opción 1

propuesta
escolar

curso 2019/2020



Las actividad incluye:

Comida a mitad del recorrido en un chiringuito en la orilla del río, a elegir entre 
paella o plato combinado, barra libre de refrescos y postre.
Monitores especializados, seguros, guías especializados, reportaje fotográfico, equipos de 
seguridad (chaleco y casco), e instalaciones equipadas con vestuarios, duchas y taquillas

OBSERVACIONES:
- En caso de elegir la actividad con picnic, especificar la presencia de alumnos con algún tipo 
de alergía a diferentes alimentos.

- También contamos con servicio de Autobús, consúltenos.

- Cumplimos con todas las medidas de seguridad, tanto en homologación de todo el material y 
equipos de seguridad.

- Rafting Blanca, puede facilitar en cualquier momento las pólizas de las seguros exigidos para 
el desarrollo de este tipo de actividades.

PARA CUALQUIER DUDA O CONSULTA PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

raftingblanca@gmail.com
Teléfono 667 630 880

RAFTING BLANCA INSTALACIONES: EN CTRA. ESTACIÓN, 14 BLANCA (MURCIA)
www.raftingblanca.com

Descenso del Río Segura 
desde Cieza a Blanca en Rafting

DESCENSO CON COMIDA (PAELLA O COMBINADO)
16€

opción 2

propuesta
escolar

curso 2019/2020


