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Excursiones desde el Albergue el Sequer 

Ideales para los más jóvenes 

Excursión para ir a realizar recorridos ecuestres (iniciación en el campo de entrenamiento o rutas). 

Posibilidad de ver una amplia variedad de animales en las instalaciones que seguro gustaran a los más 

jóvenes. 

Dónde: Centro ecuestre de Utiel, en 

la carretera de Utiel a Casas Medina. A poco 

más de 21 Kms del Albergue, y casi en Utiel 

podemos pasar un momento divertido con 

los más pequeños. 

En el albergue podemos agilizar las 

gestiones para que tengáis un trato 

preferente en esta instalación por los 

dueños de la casa, Javi y Cecilia que siempre 

atienden muy bien a los visitantes 

Si queremos realizar un recorrido en 

caballo, podemos hacerlo para no iniciados 

en un campo de entrenamiento, o 

atrevernos a realizar una ruta por los 

alrededores. El precio es de 15,00 € en 

ambos casos, la duración de la actividad es 

aproximadamente de 1 hora. 

Podemos ver los animales que 

tienen en sus limpias y cuidadas 

instalaciones, desde gallinas de todo tipo, 

una colección de carrozas y carros, caballos, 

simpáticos burritos, una familia del animal 

rey de esta sierra: el ciervo, cabras, oveja, 

conejos, ocas, patos, llamas…  

El precio es de 3 euros los mayores 

y 2 euros los pequeños. 

 

 

 

 

 

 

Podéis ver un mapa interactivo de google en la dirección: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z02Snrwxf_no.kGrt4zRa5vTA&usp=sharing 
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La posibilidad de ver los animales es muy atractiva, 

especialmente por los más pequeños. Encontraremos animales 

exóticos y animales autóctonos. De ellos destacan especialmente 

una familia de ciervos, se considera como el rey de estas montañas. 

 

 

 

http://www.benageber.com/


Recomendaciones de visitas desde El Albergue El Sequer.   www.benageber.com   Pág. 3 

 

 

Recorrido completo por la bodega: 

 Tren del vino (previa reserva). 

 Visita a la Finca Hoya de Cadenas y antigua bodega. 

 Visita Sala de elaboración de vino. 

 Visita Sala de barricas. 

 Cata de tres vinos. 

 Posibilidad de adquirir nuestros productos en la Enotienda. 

Duración:  

 1h 30min. 

Horarios: 

 Reservar con antelación 

 Precios: 9€, reembolsables por compras superiores a 35€ en nuestra enotienda, excepto grupos 

organizados.  

 Niños menores 16 años acompañados de un adulto: gratuito. 

 Grupos escolares: 4€. 

 Mayores 65 años: 6€, reembolsables por compras superiores a 35€ en nuestra enotienda, excepto 

grupos organizados.  

 Para personas desempleadas y sus familias la entrada es gratuita. 

Condiciones: 

 Reserva para grupos con mínimo una semana de antelación. Los grupos podrán ser completados 

con visitas individuales hasta un máx. de 55. 

 Las visitas se realizarán en castellano. Bajo reserva previa se podrán realizar visitas en inglés para 

grupos mínimos de 25 personas. 

 Número máximo de personas por visita: 55.  

 Otras condiciones… consultar. 

 

La fina de Hoya de Cadenas está a unos 36 Kms del Albergue de El Sequer. 
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Piraguas en el Embalse de Benagéber 

Aprender a navegar en Piragua y recorrer el embalse y alrededores del Embalse de Benagéber, a 

decir por todos los que realizan esta experiencia, 

es descubrir unas sensaciones que crea adeptos. 

Navegar junto a las orillas donde se 

pueden adivinar los diferentes animales que 

rodean al Embalse y al Alto Turia, acompañados 

con el solo ruido de los remos chapotear es sin 

duda, una sensación. 

A nuestro ritmo recorremos este rio Turia, 

en donde el caudal todavía es importante antes 

que se exprima por los diferentes pueblos que va 

a recorrer hasta el mar de Valencia. 

Ciervos, jabalís, muflones, águila real, 

otras rapaces, cormoranes, incluso algún visón 

americano… no son difíciles de descubrir si vamos 

en silencio en determinados horarios, bajan a 

beber a las orillas y nos observan, refugiándose en 

las masas de bosques cuando descubren que 

estamos cerca. 

La práctica puede costar alrededor de unos 10 euros por persona, podemos ir solos, acompañados 

por nuestros hijos… Nos enseñaran como navegar con estos kayaks especiales para aguas tranquilas, y 

podremos realizar a nuestro aire… un deporte que gana adeptos tal y como van descubriendo este deporte. 

Una actividad que cuenta en el embalse con magnificas piraguas aptas para diferentes niveles. Muy 

utilizada por los más jóvenes que vienen a realizar multiactividad, es un descubrimiento satisfactorio para 

los más mayores, especialmente para los grupos familiares. 
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