“Las actividades originales
son el combustible para el
triunfo”.
4

Una actividad perfecta para aquellos eventos en los que se busca el conocimiento entre departamentos, distintas
sucursales... o bien se desea que el ambiente de trabajo mejore notablemente. Esta actividad se desarrollará, en
parte, en una sala de trabajo con capacidad de proyección. Divididos por equipos, cada equipo deberá crear un spot
publicitario de un minuto de duración.

Para ello contarán con la ayuda de nuestro equipo técnico, y todo el material necesario. El primer paso será la
creación del guión y story-board; Buscar la idea, concretar los diálogos, localizaciones, roles (director, actores,
encargados de vestuario...). Una vez realizada la fase de “salón”, cada equipo tendrá a su disposición una cámara
digital, foco, más de 300 disfraces, pelucas de todo tipo y atrezzo necesario. ¡A rodar!. Se deberá contar con la
complicidad del lugar, a fin de poder utilizar las zonas comunes (jardines, cafetería, parking...).
A la hora prefijada, las cámaras deberán ser entregadas al equipo técnico para realizar el montaje y edición someros
de los videos, tras lo cual se realizará la Gala de Visionado de los cortos, donde veremos el resultado, y los equipos
votarán al mejor Spot, Actor y Actriz, que recibirán su Oscar y diploma que les acredita como los más creativos y
entregados a la causa.
La duración aproximada es de tres horas y media.

Con la garantía de

5

¿Quién no recuerda el mítico programa japonés de los 90? “Las Zamburguesas”, “Los Cañones de Nakasone”, “El
Laberinto del Chinotauro” o “La tabla de planchar” eran algunas de sus pruebas estrella.
¿Y sus personajes? El Chino Cudeiro, Pepe Livingstone, Dolores Conichigua, Pinki-Winky … ¡Y ahora tú!
Queremos brindarte la oportunidad de revivir esos momentos siendo tú el protagonista, debiendo superar divertidas
pruebas de habilidad, sin duda de lo más “curiosas”.
• Lucha de Sumo
• Asalto al Everest
• Caminando por las Aguas
• Carrera de Caballos locos
• La albóndiga gigante
• Pista Americana
• El trasvase loco

¡¡Y muchas más, para crear un Team Building de lo más divertido!!

Con la garantía de
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En esta actividad, todos los equipos tendrán que construir su propia balsa, una estructura que flote y pueda con el
peso de los integrantes, aunando fuerzas, ideas y trabajando como un buen equipo.
Tras la ubicación de los distintos equipos en los correspondientes boxes y lugares específicos donde iniciar la
construcción, nuestro equipo de piratas, realizará un briefing para introducir a los clientes en el desafío.
Los equipos contarán con material limitado: listones de madera, cuerda, cutter, bidones y unas sencillas indicaciones.
A partir de ahí, tendrán un tiempo para conseguir el reto propuesto.
Tendrán que superar diversas pruebas para conseguir el resto de material necesario para la finalización de la barca,
que les irán proponiendo nuestros divertidos piratas (de ingenio, ritmo y originalidad).
Una vez estén todas las embarcaciones construidas, llega el momento decisivo… ¿Resistirán al equipo navegando?
¿Serán lo suficientemente resistentes? Es el momento de mojarse y no parar de reír. ¿Quién será el equipo ganador?
La música y la animación estarán presentes durante toda la dinámica, generando un excelente ambiente entre los
participantes.
Duración aproximada de 2 horas

Con la garantía de
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Preparados, listos y ¡Acción!
En este Team Building los asistentes, divididos en pequeños grupos, se verán inmersos durante un tiempo en el rodaje
de su propio cortometraje cinematográfico o spot publicitario de animación.
Cada grupo contará con iluminación, cámara y diferentes y conocidos escenarios con una serie de personajes con los
que tendrán la oportunidad de diseñar el guión de su corto, preparar y asignar papeles, manejar iluminación, siendo
ellos los propios actores de doblaje, directores, etc…

Todos los participantes contarán con la ayuda de nuestros profesionales en la técnica “stop motion”, que les ayudará
a desarrollar su cortometraje y a dar vida a los diferentes escenarios.
Una vez acabado el tiempo de rodaje y en una sala habilitada para ello, todos visualizaremos de forma divertida
cada uno de los cortos/spots, para que los asistentes puedan votarlos, asignando posteriormente los premios.

¡Una dinámica sorprendente, tecnológica, original e innovadora que deja un recuerdo imborrable en la memoria de
todos los asistentes!

Con la garantía de
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Con el aliciente de ser una competición entre equipos por conseguir el “Spray de oro”, los distintos participantes de
cada equipo tendrán que coordinarse trabajando y tomando decisiones para alcanzar la meta fijada en el menor tiempo
posible: terminar su “Puzzle Graff”. El propósito final es conseguir crear un Espíritu de Equipo mediante un divertido
taller de graffiti.
Se parte de un soporte, que hará las veces de lienzo para el graffiti, formado por cajas de cartón blancas. Estas se
presentarán con unos trazos marcados en negro y puntos de color en cada una de las zonas. Los participantes
deberán, con la mayor precisión posible, dar color a todas las zonas delimitadas con el color exacto.
Una vez que están todas las zonas cubiertas de color podrán ver que se trata de una imagen desordenada, la cual a
modo de puzzle, tendrán que colocar creando así la imagen buscada.
* También podemos crear un mural con la técnica del Graffiti

Con la garantía de

*Duración aproximada 2 horas
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Siguiendo la dinámica de diferentes y originales Concursos Televisivos, dividiremos a los asistentes en equipos que
participarán en una experiencia única.
Con los mejores presentadores y como si de una auténtica Gala televisiva se tratara, los equipos irán compitiendo en
divertidas categorías: preguntas-respuestas, fotos escondidas, memoria, vídeos, música, pruebas especiales y un
montón de sorpresas más.
Cada una de estas categorías y preguntas es totalmente personalizable, de manera que la empresa pueda aportar su
granito de arena, para hacer la experiencia aún más exclusiva.
Cada equipo se unirá a nuestro programa, para contestar y votar en el menor tiempo posible a cada uno de los retos
que les serán planteados desde el escenario y en pantalla por nuestro Presentador e ir así sumando puntos para su
equipo.
La clasificación final y equipo ganador será la guinda perfecta a una jornada especial en excelente compañía.
¿Comenzamos?

Con la garantía de
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Todos somos una VOZ!!
Divertido Team Building musical, donde todos cantaremos y convertiremos el evento en una fiesta!

Nuestro marchoso presentador, ayudado de su equipo, propondrán al grupo cantar un conocido tema de forma
coordinada y en la que todos aporten su voz como parte fundamental en el proyecto común.
La peculiaridad reside en que dividiremos a los asistentes en grupos, que tendrán asignada una canción conocida
por todos, y que cantarán como un verdadero equipo. Los equipos serán evaluados por nuestro personal.
Una competición de canto que decidirá quienes son las nuevas estrellas de la empresa!
Las canciones pueden ser elegidas por el cliente o sugeridas por nosotros en base a nuestra experiencia… El éxito
estará asegurado!
Cabe la posibilidad de convertir esta divertidísima dinámica en un CONCURSO MUSICAL con diferentes pruebas
con las que no pararéis de reír (adivina la canción, palabra prohibida, imita en grupo, canción dedicada…). Consultar
incremento.

La mejor manera de pasar una jornada inolvidable.
*Actividades especialmente orientadas hacia eventos de celebración, como Cenas de Empresa o Convenciones.
¿Afinamos las cuerdas vocales?
Con la garantía de
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En esta original y muy divertida actividad los participantes tendrán que
crear un enorme y atrevido mosaico gigante.
Con esta actividad, fomentaremos el trabajo por equipos y el trabajo
global para la consecución de un gran mosaico.
Lo realizaremos ensamblando las diferentes secciones que cada grupo
irá elaborando, uniendo piezas de mosaico de infinidad de colores, y
consiguiendo así, que la unión haga el éxito.
A cada equipo se le asignará una zona de trabajo y un número de
piezas determinadas (todos los equipos tendrán iguales recursos
materiales, aunque diferentes zonas de aplicación).
Más tarde, todo el trabajo se junta en un solo, creando así un mosaico
gigante.
Todos los participantes tendrán que involucrarse y trabajar en equipo
para la consecución del objetivo. El resultado será espectacular.
Existe la opción, una vez montado todo el mural de realizar una toma
aérea con un dron de video, para comprobar el gran resultado que se
consigue cuando todos remamos en la misma dirección.
*Mosaicos personalizables con la posibilidad de poner el logo de tu
empresa
* Tamaños personalizados.

Con la garantía de
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Un clásico en los eventos para empresa. Una rueda de actividades en las que se busca fomentar la cooperación, el
trabajo en equipo, el reparto de tareas …
Actividades “a priori” sencillas, pero que exigen que el grupo dé lo mejor de sí para superarlas.
El Tangram, la Jenga, los Cuatro Cuadrados, Car Building, la Telaraña, Brain Training, la Rueda de Reconocimiento,
el Trasvase, Puzzle Cooperativo… hasta 25 juegos diferentes de los que podremos extraer conclusiones realmente
sorprendentes, de una manera realmente original, dinámica y divertida. Elige y combina tus favoritas!
Duración de dos a tres horas.

Con la garantía de
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Una nueva experiencia, esta vez en forma de concurso musical, con un formato similar al conocido “Tu cara me suena”
La explicación de la mecánica del juego es sencilla; dentro de la bolsa de atrezzo que te entregaremos está la canción
que tendréis que interpretar en el “Gran Festival”. ¿Qué grupo os habrá tocado? ABBA, Alaska…

También tendréis ayuda de nuestro presentador y de los actores, pero deberéis maquillaros, vestiros y ensayar
rápidamente. ¡Daros prisa! ya que cada grupo contará con unos minutos para preparar su Actuación y sorprender al
jurado! ¿Lograréis pareceros al grupo original?
Las risas con los compañeros de trabajo están aseguradas, pero ahora toca dar puntuaciones y alegatos… ¿Quién lo
habrá hecho mejor? La entrega de premios te sorprenderá. ¿Te atreves?

Con la garantía de
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Conviértete en detective por un día. Los participantes
tendréis que resolver el asesinato de la Baronesa
Kosovska, vuestra anfitriona la noche del crimen.
Divididos en equipos y siguiendo las indicaciones del
inspector, podrán recoger pruebas en el escenario del
crimen e interrogar a los diferentes sospechosos para
resolver el misterio en el que se han visto envueltos.
Todos los participantes se involucrarán, poniendo a
prueba su ingenio y sagacidad, así como su
capacidad de trabajo en equipo. ¡Todos sois
sospechosos!

Los éxitos alcanzados por vuestra empresa en los últimos
años han despertado la codicia y la envidia. Por ello, han
colocado
explosivos en todo el perímetro de la
instalación y han dado un tiempo límite para que nos
pleguemos a sus estrictas condiciones y les demos la
receta de dicho éxito.
La cuenta atrás está en marcha. Los asistentes, divididos
en equipos y ayudados por nuestro equipo, deberán
desactivar la bomba aportando una clave secreta que
deberán adivinar tras sonsacar información a los
diferentes personajes implicados en la trama y que, en
una medida u otra, son sospechosos de haber colaborado
en el delito...
¿Superaréis sus
pruebas y
resolveremos el
misterio?

Duración aprox:
1,5 horas

Con la garantía de
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La Risoterapia es una técnica para lograr la relajación, ampliar nuestra capacidad de sentir, de disfrutar del
silencio, de aumentar la creatividad… Sencillamente, utilizando la risa como camino.
En este taller de 1 hora y media de duración (aprox.), se utilizarán técnicas como la expresión corporal, el juego,
la danza, ejercicios de respiración, masajes, etc, que ayudarán a liberar tensiones y poder llegar a una carcajada
sana, que salga de un modo simple como la de los niños.
Científicamente se ha comprobado que la risa franca aporta muchos beneficios: rejuvenece, alivia el estrés,
tensiones, ansiedad, dolores, insomnio…
Una completa sesión de renovación interior y exterior. Disfruta de esta experiencia junto a los compañeros de
trabajo.

Con la garantía de
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Un lip dub ("doblaje de labios") es un vídeo musical realizado por un grupo de personas que sincronizan sus labios,
gestos y movimientos con una canción popular o cualquier otra fuente musical.
Se suele realizar en una sola toma (plano secuencia), en la que los participantes hacen playback mientras suena la
música en un reproductor móvil. No importa la calidad del sonido de la toma, porque es en la edición posterior
cuando se incorpora la canción como banda sonora. El hecho de que se trate de un plano secuencia hace muy fácil
el proceso.
Con estos vídeos, sus autores, además de realizar de forma colectiva una experiencia creativa, muy divertida y sin
complicaciones técnicas, suelen tratar de mostrar el buen ambiente en una institución determinada: universidad,
empresa, etcétera y sus instalaciones.

Espontaneidad, diversión y participación son las claves para un resultado fascinante. ¡Atrévete a sentir esta
experiencia con nosotros!
Con la garantía de
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Cada participante experimentará con tambores y distintos elementos de percusión, esa experiencia directa y personal
con el instrumento y descubrirá las energías que genera. Trabajar con distintas vibraciones y ritmos obliga al participante
a desarrollar el nivel de escucha y de concentración. Por otro lado, el ritmo estimula el trabajo de grupo ya que tiende a
la ordenación.
Utilizareis vuestro cuerpo como instrumento, palmas y pies al ritmo, y una vez listos, tomareis contacto con los
instrumentos, realizando diversos ejercicios que os ayudarán a realizar una potente composición rítmica final con ritmos
de distintas partes del mundo.

Cabe la opción de realizar un taller de street percussion, utilizando exclusivamente Bidones, cubos, latas, tapas,
cilindros de obra, tubos de electricidad, palos y brochas… Aquello que podrías encontrar por la calle!
Si lo preferís, podéis convertir el taller en solidario, fabricando y decorando algunos instrumentos con vuestras propias
manos, para después donarlos para su uso en talleres musicales y de desarrollo cognitivo que realizan diferentes
asociaciones.

Duración aproximada: 1,5 horas

Con la garantía de
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Te ofrecemos otra nueva experiencia: Malabarismos con botellas, vasos, cocteleras y hielos para crear ante los ojos de
los asistentes increíbles cócteles de todo tipo.
Con espectaculares barras de diseño iluminadas y personalizables nuestros expertos cocteleros, campeones de España,
realizarán las más arriesgadas acrobacias.

También podéis participar en un Taller de Coctelería, donde aprenderéis los secretos de este bello arte y podréis
prepararlos vosotros mismos en un divertido concurso para nombrar al mejor equipo de Barmans. Además, también
disfrutaréis de un espectáculo de “flair” o coctelería acrobática, que promoverá la participación activa de los invitados y,
sobre todo, disfrutarán los unos con los otros.
El objetivo es el entretenimiento de un grupo, aprendiendo a realizar deliciosos cócteles (también disponible “taller de Gin
tonics”), participando y, sobre todo, disfrutando de un espectáculo diferente.

Con la garantía de
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En esta original y muy divertida actividad los asistentes se convertirán en partes fundamentales de un enorme y
atrevido dominó gigante construido desde el principio sólo por ellos.
La actividad comienza con la división de los asistentes en equipos de trabajo a los cuáles se les asignará una zona
de trabajo y un número de fichas de dominó determinadas (todos los equipos tendrán iguales recursos materiales,
aunque diferentes zonas de aplicación).
La preparación deberán hacerla siguiendo los patrones técnicos aportados y así, podrán hacer figuras, subir
escaleras, mesas y hasta ascensores, hacer formas imposibles, etc, siempre teniendo en cuenta que la complejidad
de las figuras puede aumentar el riesgo de que alguna falle.
La satisfacción general está garantizada. Todos han formado parte de un proyecto que involucra a todas las partes
para conseguir un fin común. Una dinámica con un gran efecto ¡¡WOW!!
*Las cajas de cartón pueden ir personalizadas.

Con la garantía de
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Conocerás las claves de un arte marcial centenario.
Aikido cuyo significado es "el camino de la energía y
la armonía" es un arte marcial moderno del Japón, y
busca formar a sus practicantes como promotores de
la paz.
Con esta sesión de iniciación, descubriremos este
arte marcial, basado en la aplicación de la no
resistencia, el fluir de la energía, y la sintonía con el
entorno.
La característica fundamental es la búsqueda de la
neutralización del contrario en situaciones de
conflicto, dando lugar a la derrota del adversario sin
dañarlo ni humillarlo.

Con la garantía de

El tai chi es un arte marcial desarrollado en el Imperio de
China, practicado actualmente por millones de personas
en el mundo entero.
En un mundo cargado de estrés en el que no tenemos ni
un segundo para recargar las pilas, vamos a participar
en una sesión de introducción al milenario arte del Tai
Chi, que además, constituye una técnica de meditación.
Con este sistema de relajación y control del cuerpo y la
energía, podremos focalizar todo el potencial del que
disponemos en nuestro propio cuerpo, al tiempo que
relajamos la mente y ejercitamos los músculos.
Una completa sesión de renovación interior y exterior.
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Una carrera de lo mas peculiar
Divertidísima
actividad
Team
Building en la que los diferentes
equipos deberán realizar una
carrera con ¡¡cubos de basura!! Los
vehículos tendrán como chasis
central un cubo de basura a
estrenar, a los que tendrán que
poner todos los elementos de un
bólido de carreras, como frenos,
dirección, paragolpes, faros, etc.
Asimismo, cada equipo tendrá que
esmerarse en crear una decoración
singular y única para su vehículo y
piloto con el material y atrezzo que
la Organización pone a disposición
de los diferentes equipos.
Llegó el momento de probar en pista
nuestro prototipo, asignar los pilotos
de cada vuelta y saber cuantas
paradas haremos entre obligatorias
y opcionales. Todo el equipo tiene
que ensayar qué hacer cuando su
bólido llegue a boxes y reparar las
posibles partes averiadas del
vehículo.
Mucho ánimo y gaaaaas!!!
Con la garantía de
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Una experiencia para hacer VIBRAR, EXPRESAR, DISFRUTAR y DIVERTIRSE al ritmo de la danza de la Tribu.
¡Prepárate para LA FUERZA y ENERGÍA sin límite de este baile!.
La Haka es una tradicional forma Maorí de dar la Bienvenida, pero también una manera muy especial de transmitir
respeto, disfrutar de los éxitos o incluso intimidar al adversario antes de la lucha.
Para este sensacional y original programa Team Building, nos basaremos en la tradicional Haka neozelandesa y
usaremos esta danza maorí como excusa para transmitir y afianzar valores empresariales como la energía, el
positivismo, el trabajo en equipo, la coordinación y el liderazgo.
Con especialistas de este tipo de Arte Tribal, y tras una auténtica bienvenida Maorí, dividiremos al grupo para
trabajar de forma separada en esta primera fase los aspectos más relevantes de la dinámica. Además, aprenderán
las técnicas de la pintura de caras y su significado.
Llega el momento de demostrar lo aprendido con la ayuda, consejos y supervisión de nuestro guerrero y deportista
Maorí.
¿Preparados?
*Posibilidad de realizar la actividad en formato competitivo.

Con la garantía de
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¡¡Llega el Team Building de moda!!
Si quieres vivir una experiencia emocionante, no te pierdas esta actividad, repleta de emoción, aventura, creatividad y
mucha tensión! Gestiona el tiempo, afronta situaciones en conjunto y sobretodo, trabaja en equipo.
¿Qué está pasando aquí? Tenemos que salir de esta situación como sea!! Divididos por equipos, tendréis que
desbloquear vuestras mentes para conseguir el difícil objetivo propuesto. Para ello, habrá que encontrar códigos
secretos, descifrar enigmas, desbloquear artilugios, conseguir mensajes y fórmulas…
Tendréis una misión de vital importancia y solo disponéis de un tiempo limitado, una cuenta atrás que tendréis que
parar antes de que llegue a cero. Para conseguirlo, el equipo se tendrá que concentrar lo máximo posible, coordinarse,
superar diferentes situaciones, esforzarse y trabajar siempre juntos.
Finalmente, todos los equipos se tendrán que poner de acuerdo para conseguir esta Misión Escape.
¡¡¡¡BUENA SUERTE!!!!

*El argumento o contenido de esta prueba es personalizable y se puede ajustar a la temática que la empresa requiera.
Con la garantía de
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La música Góspel es un género musical caracterizado
por el uso dominante de coros. Al igual que la empresa y
sirviendo como excelente metáfora, todos debemos
trabajar en perfecta armonía para conseguir la melodía
perfecta. Nuestra experiencia Góspel es una forma única
y muy original de constatar esto. En ella los sorprendidos
participantes pasarán a formar parte de un auténtico
Coro Góspel.
Canalizados por nuestro particular Director, y de una
manera amena y muy divertida, trabajaremos sobre los
aspectos más básicos del trabajo coral: calentamiento,
ritmo y trabajo de la voz. Cada uno aportará su granito
de arena, independientemente de sus cualidades vocales
y su sentido del ritmo.
El grupo estará acompañado de Cantantes Profesionales
de Góspel que estarán animándoles y convirtiendo la
experiencia en una explosión de música, baile y voz.
Utilizaremos para ello un repertorio de canciones
cuidadosamente elegidas, sencillas y reconocibles por el
público con el que conseguiremos que la gente se
involucre y se entregue al ritmo y a la música. Incluso
daremos la posibilidad al grupo de generar una melodía
totalmente personalizada.

Con la garantía de
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Una actividad de puro team building que consiste en la construcción de diferentes secciones de un único Puente para
que todos unidos podamos construir una magnífica obra de ingeniería, donde el diseño, originalidad y robustez sean
la clave de nuestras construcciones.
Para ello haremos varios equipos de trabajo, que tendrán que, aunando fuerzas, ideas y trabajando como un buen
equipo, conseguir el objetivo propuesto.
Tras la ubicación de los distintos equipos
en los correspondientes boxes, se iniciará
la actividad.
Los equipos contarán con material
limitado: palos de madera, cuerda, cutter
y unas sencillas indicaciones. A partir de
ahí, tendrán un tiempo para conseguir el
reto propuesto.
Una vez estén todas las secciones
construidas, se ensamblarán entre ellas y
se hará la prueba final de resistencia y de
paso del agua desde el principio al final
de la estructura.

La música y la animación estarán
presentes durante toda la dinámica,
generando un excelente ambiente entre
los participantes.

Con la garantía de
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43
La vuelta al mundo es una actividad grupal en la que los participantes serán divididos en equipos que "viajarán" por
las diferentes pruebas de Team Building, representadas cada una por un país. Los viajeros deberán recibir un sello
de visado, que atestiguará que han recorrido el mundo siempre que superen los desafíos.
Solo podrás recorrer el mundo si trabajas en equipo!
Elige entre varias opciones y
personaliza tu viaje:
* Brasil - Bananas cooperativas
* Australia - Carrera de sacos gigantes
* Méjico - Guillermo Tell
* Alemania - Car building
* China - Tangram
* EE.UU - los cuatro cuadrados
* Italia - Jenga
* Países bajos - Balsas rodantes
* Rusia - Cinta oruga
* Inglaterra - El buscaminas
* Egipto - Las arenas movedizas
Con la garantía de
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Prepárate a vivir una experiencia única! Una acción indoor - outdoor con un alto componente tecnológico y de I+D,
especialmente diseñada para grupos corporativos reducidos.
Una historia de espionaje dónde tendréis que cumplir una misión muy importante para el Gobierno; solo la superación
de las pruebas y el entrenamiento os convertirán en los super-agentes espía que estamos buscando.
Una actividad con las últimas innovaciones tecnológicas, pero muy intuitiva, donde pondremos a prueba nuestra
habilidad y destreza. ¡La diversión está garantizada! Con la ayuda de un iPad para controlar los dispositivos con el
software, todos los equipos rotarán por las 4 pruebas:
Todoterreno - sumojumping:
Realiza el recorrido sorteando los obstáculos
con “Rovospy”, un verdadero todo terreno con
cámara, visión nocturna y canal de voz. Salta,
gira, corre…
Habilidad aérea:
Pilota el Drone AR 2.0 dirigiendo el vuelo por la
zona marcada gracias a sus 4 aspas.
Zona de explosivos:
Cuidado con tocar los explosivos! Con ayuda de
tu Ollie, un cilindro que alcanza una gran
velocidad, debes recorrer lo más rápidamente
posible la zona minada y sobrevivir a este
entrenamiento.
Rescate:
Para conseguir la placa, deberás encontrar y
liberar a un rehen. Con ayuda del rovospy y sus
cámaras te moverás por un terreno peligroso y
oscuro.
¿Has logrado ser el mejor Agente?
Con la garantía de
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Original Team Building en el que los participantes crearán un recorrido gigante, juntando la creatividad y energía de
los diferentes equipos para conseguir un objetivo común.
Tras entender lo que es un Efecto Mariposa, cada equipo se dirigirá a su mesa de trabajo en la que dispondrá de
material muy diverso y diferente. Con él deberán crear distintas estructuras y mecanismos que pueden
intercomunicarse entre sí de la manera más original y creativa posible.
Pelotas de golf, regaderas, cintas de Video VHS, agua, cuerdas y palancas, vasos… serán solo algunos de los
recursos materiales que podrán tener y que deberán combinar para conseguir el objetivo final.
La complejidad del recorrido puede aumentar el riesgo de que algún paso falle… habrá que probar para que el
resultado sea increíble. Una vez que todos los equipos estén conectados, sólo queda iniciar el Efecto Mariposa y….
¡¡ A POR EL ÉXITO!
El resultado será impresionante!

Con la garantía de
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¿Quieres que tu equipo saque la creatividad que lleva dentro mientras trabaja en equipo?
Tras unas breves indicaciones del maestro florista, por grupos, se diseñará un centro floral con los materiales disponibles en
su centro de trabajo (uno por equipo) con una variedad de flores naturales de temporada. Además, podréis crear una
composición con los colores corporativos de tu empresa o realizar trabajos temáticos.

Si lo prefieres, podéis realizar Kokedamas, una técnica decorativa artesanal con plantas de origen japonés.
Con la ayuda de los monitores, sustituiremos la maceta por una combinación de sustrato y arcilla, envuelta en musgo. Esta
técnica se basa en el estilo del bonsái neagari, cuya principal característica son sus raíces a la vista. La estética de los
kokedamas te permite colgarlos y crea auténticos bosques flotantes.
Al terminar la creación, todos los equipos crearán una composición en conjunto colgando sus Kokedamas. Este taller, ayuda
a aliviar la tensión y el estrés de tu equipo!

¿Quién habrá realizado el
mejor diseño?
¡¡Cultivemos los éxitos!!

Con la garantía de
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Una actividad diferente, divertida y muy original, donde cada equipo, tendrá todo el material necesario
para poder construir una bicicleta (Piezas desmontadas de bicicletas y herramientas necesarias para el
montaje). Una vez consigamos tener la bicicleta montada, deberemos pasar por el inflado de ruedas, el
ensamblaje y la puesta a punto. ¿Pasarán todos los equipos la ITB (Inspección Técnica de Bicis)?
Si es así, con nuestra documentación sellada por los mecánicos, pasaremos a decorar nuestros
vehículos con la ayuda de la imaginación y de nuestros actores y actrices, caracterizados como
divertidos mecánicos, que les animarán y entretendrán durante la actividad y la harán aún más
especial. Tras descubrir el equipo ganador, donaremos las bicicletas a aquellos que más lo necesiten…
¡¡¡ Gracias por vuestra solidaridad !!!

Los asistentes tendrán que crear un Botiquín! Una vez montadas y ensambladas las cajas, se decorarán
con ayuda de su imaginación. Después habrá que rellenarlas con todo lo necesario para componer un
botiquín de primeros auxilios, mientras son animados y entretenidos por nuestros actores, caracterizados de
divertido personal sanitario. Además, se realizarán pequeños juegos para conseguir algunos de los
materiales.
Cada equipo, deberá realizar una dedicatoria en la parte trasera de las cajas, y una vez terminadas y
decoradas, se valorará por parte del jurado cuáles han sido las más originales y bonitas. Todos seremos
colaboradores de una asociación que lo necesite!

Fabricaremos cajones flamencos y les decoraremos con una “meta solidaria” con la ayuda de
nuestros expertos maestros percusionistas. Estos cajones serán posteriormente donados para
su uso por operadores sociales sin ánimo de lucro (por ejemplo asociación AFANDEM de
disminuidos psíquicos para su uso en los talleres musicales y de desarrollo cognitivo que se
realizan en su tarea cotidiana).
Posteriormente, pasaremos a realizar el taller de creación musical, donde todos los participantes
dispondrán de su propio instrumento de percusión y podrán experimentar la sensación que se
recibe al integrarse dentro de un todo, que es la música creada, que transmite al participante la
unión y la fuerza del colectivo al que pertenece, reforzando así la sensación de trabajo en
equipo global.
Con la garantía de
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“Nadie puede ser sensato con el estómago
vacío. Una gama de sabores… una
experiencia. La gastronomía es creatividad”.
32

Descubre con nosotros los platos de alta cocina que compondrán un menú repleto de maravillas culinarias. Harán
que te chupes los dedos!
Antes de empezar, separaremos a los invitados por grupos y a cada uno de ellos le asignaremos una zona de
trabajo donde encontrarán todo lo necesario para la elaboración de diferentes entrantes, tanto en ingredientes como
en presentación.

Los distintos grupos aprenderán a preparar diferentes combinaciones de sabores, siguiendo las instrucciones del
chef-ponente y trabajando en equipo. Tendrán una libertad absoluta para la creación y decoración del plato.
Para terminar, organizaremos un concurso en el que el equipo ganador obtendrá un premio, tras demostrar que son
capaces de crear una obra maestra culinaria a tiempo.
¿Aún no habéis hincado el tenedor? Adelante!

Con la garantía de
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Todos disfrutamos a menudo de la cerveza, pero en
nuestra cata de cerveza artesana, descubriremos, de
la mano de nuestros maestros cerveceros, todos los
detalles y secretos de la elaboración de tan gustoso
líquido.

No cabe duda de que la cultura del vino está en auge.
Te proponemos Catas de Vino, elaboradas por
prestigiosos sumilleres, que nos enseñarán cómo
distinguir todas las virtudes y defectos de las diferentes
variedades que cataremos.
Duración aprox:
1,5 horas.

Opción con
maridaje.

Al tiempo que degustaremos diferentes tipos de
cerveza artesana descubrimos los matices; color,
sabor, textura, forma de elaboración… que hacen de
cada variedad una joya diferente de las demás.

Si además queremos que esta actividad sea más
divertida, porqué no atrevernos con nuestro CASINO
del vino, que pondrá a prueba nuestro conocimiento,
así como nuestra habilidad olfativa, paladar, y como
no, nuestra suerte, apostando y tratando de adivinar
qué vino estamos probando, cuál es su procedencia…
con diferentes y divertidos juegos.

Después de esta cata apreciarás la cerveza de forma
diferente.
Puedes elegir
con qué maridar
la cerveza y
combinar cata y
maridaje!
Con la garantía de
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Creatividad y dulces una combinación perfecta.

Se pueden hacer verdaderas maravillas culinarias en forma de tarta, bizcochos… Descubre con nosotros el delicioso
mundo de la repostería decorativa, te dejarán con la boca abierta!
Con esta actividad el grupo aprenderá una nueva destreza, participando y, sobre todo, disfrutando de la creatividad y
originalidad en la creación de deliciosas y bonitas “tartas decoradas“, junto a sus compañeros de trabajo. ¡Repostería
con estilo!
Cada grupo dispondrá de una zona de trabajo donde encontrará todo lo necesario para la elaboración de diferentes
composiciones, tanto en ingredientes como en decoración. Aprenderán a preparar diferentes combinaciones de
sabores, siguiendo las instrucciones del maestro repostero, aunque siempre tendrán una libertad absoluta para la
creación.
Pero no será tan fácil, organizaremos un concurso en el que el equipo ganador obtendrá un premio, tras demostrar
que son capaces de crear una dulce obra maestra.

Con la garantía de
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Una actividad novedosa, original y diferente. Si buscas una comida en la que haya “algo más”, esta es tu elección.
Una actividad que une diversión, gastronomía y trabajo en equipo.
Imagina que tu grupo entra en el comedor y... no hay cubiertos, mesas, ni copas. Solo os encontráis unos
fogones, arroz, gambas, pimientos, aceite... y un chef. Rápidamente, deberemos organizarnos. El director de
cada equipo tomará nota junto con su grupo de la clase magistral de nuestro chef. Y acto seguido nos pondremos
“manos a la obra”.
Cada grupo dispondrá (o tendrá que conseguir) de todo lo necesario para realizar la receta completa de una
magnífica paella (cabe la posibilidad de elaborar otros platos).
El resultado: una cata entre todos los grupos a fin de puntuar el trabajo realizado. Y por supuesto, terminaremos
disfrutando con el sabor de nuestras recetas sentados a la mesa. ¿Cuál será el equipo ganador?
Duración aproximada de dos horas y media.

Con la garantía de
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“Un mundo a tu medida
es un mundo mejor”
37

¿Hay algo más atrayente que recrear en cualquier lugar el ambiente de glamour y animación de un verdadero casino?
Aquí es posible, con nuestra gran variedad de mesas de juego de aspecto imponente, en las que croupieres
profesionales, perfectamente uniformados, nos introducirán en las reglas del juego, haciendo de ésta una actividad
inolvidable.
Existe la posibilidad de personalizar nuestro propio dinero, y realizar entregas de premios al finalizar el tiempo de
juego, lo que dará un aliciente extra a la emoción de disfrutar con nuestro casino.
Duración aproximada 2 horas // Número mínimo de mesas: 2 unidades.

Con la garantía de
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¿Cuántas veces hemos querido organizar una Fiesta Medieval, y no ha sido posible por su alto coste? Hemos
recuperado, renovado y mejorado esta propuesta a un precio muy, muy asequible.
Tras una dura jornada de trabajo o convenciones, los participantes llegan a la habitación de su hotel. Sobre la cama se
encuentran un portatrajes con un traje medieval (Arqueros, Caballeros, Damas, Princesas, Verdugos, Cortesanas, ¿de
qué me habrá tocado?) y un papiro que me informa de que el Duque de estas Tierras nos invita al ágape de
bienvenida esta noche.
En el camino hacia el restaurante nos han provisto de atrezzo variado (espadas, arcos, coronas…). Al llegar al
restaurante nos reciben tres extraños personajes, El Duque, su Escudero y un horrible Monstruo capturado en Tierra
Santa.
Nos dan la bienvenida y nos acompañan hasta el Salón del banquete, pero al finalizar la cena, aún nos quedan
sorpresas: Bailes medievales, un simpático verdugo que intentará realizar su trabajo con divertidos trucos de magia, y
mucho humor. La fiesta ha terminado, el Duque y su séquito se retiran, nunca les olvidaremos…

Con la garantía de
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Queremos acercarte al mundo de la aeronáutica con nuestras “Jornadas aeronáuticas”. Siéntete piloto por un día!
Te ofrecemos un paquete de actividades compuesto por:
• Simulador vuelo 360º
• Vuelo en helicóptero
• Simulación de evacuación
• Visita al Museo de aviones históricos de la FIO*
También podemos organizar tu comida en el mismo aeródromo, y si lo necesitas, ponemos a tu disposición
una sala de reuniones.
Combina las actividades como quieras e infórmate sin compromiso. Con esta experiencia podrás desarrollar
múltiples sentidos

Una actividad que dejará huella en todos los participantes que la realicen.
Con la garantía de
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¿Recuerdas el ambiente de las ferias clásicas?
Nosotros lo recreamos para que rememoréis
vuestra infancia jugando con nosotros.
Variedad de puestos con juegos que marcaron
la infancia de muchas generaciones. ¡¡Haz que
tu equipo pase un día inolvidable, divertido y
original en la mejor compañía!!
Carabina de corchos, tiro con aro a la botella,
pesca de patitos, diana de globos, pim pam
pum, dale al bolos…¡Y muchas más!

Tenemos todos los elementos necesarios para recrear una
fiesta americana en tu evento.
Puestos de feria con divertidos juegos, martillo de fuerza,
grúas expendedoras de regalos, futbolines y billares,
máquinas Arcade recreativas,
staker, toro mecánico,
caricaturistas, actores profesionales, carros de hot dogs,
mini hamburguesas , algodón de azúcar, helados…
Cuenta con nosotros para la fiesta más divertida que te
puedas imaginar dónde combinaremos el entretenimiento
con la auténtica comida americana. ¡Crea tu propia
American Party!

Actores, pitonisa, minicatering, atracciones
especiales… completa tu Open Day… éxito
asegurado! Perfecto para interior o exterior y
con posibilidad de recrear una competición.

Con la garantía de
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“... El Mapa del Tesoro ha desaparecido en última batalla contra el enemigo y necesitamos encontrarlo ...”, comunica el
Capitán Barbanegra.
La misión de cada equipo es la de superar todas las pruebas con éxito para convertirse en miembros de la tripulación
pirata y así ayudar a conseguir tan preciado tesoro al Capitán, que interactuará con los equipos durante el juego de una
forma muy divertida con una dosis de humor.
En las pruebas deberán demostrar su habilidad, fuerza, destreza, ingenio, trabajo en equipo….
Lanzamiento de doblones, pies atados, bandera pirata, construcción de torres, tira soga, motos acuáticas… elige las
pruebas que quieras para esta aventura, en la que todos los participantes irán caracterizados.
¿Te atreves a unirte al capitán y sus corsarios?

*Esta Gymkana se puede realizar en Barco o en otro escenario.
Con la garantía de
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El espíritu de superación, de valor, de sacrificio personal
y juego limpio, la historia lo reconoce con el nombre de
“espíritu olímpico”.

Queremos fomentar estos valores, y para eso, hemos
creado las Olimpiadas… pruebas deportivas muy
divertidas que adaptamos a cualquier nivel y espacio.

Atletismo Bádminton Baloncesto Balonmano
Equitación Fútbol Gimnasia Halterofilia Diana …
y las que quieras!

Elige tus propias pruebas para crear una jornada inolvidable,
divertida y muy deportiva!

Con la garantía de
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Da la vuelta al mundo en un evento temático único para tu empresa.
Recorre los países que elijas, con sus diferentes actividades típicas o características de cada lugar, para que puedan
participar todos los invitados, mayores y pequeños y pasar una jornada inolvidable, dinámica y muy divertida.
Talleres de baile, gastronomía, costumbres y tradiciones, actividades
representativas y muy participativas, espectáculos…
Ajustamos el evento a los países que tú quieras para que el mundo
entero quepa en tu evento!
 La India
 Brasil
 Irlanda
 Estados Unidos
... Visítalos todos!

Con la garantía de
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Descubre la Nasa Challenge Experience, una actividad nueva y original para fomentar el trabajo en equipo.
¿Sabéis que para que puedan viajar por el espacio los astronautas tienen que pasar por cientos de horas de
entrenamiento? ¿Os apetece recrearlas?.
Pondremos a prueba las aptitudes del grupo a 3 niveles: físico, de habilidad y destreza mental. Trabajaremos a tope el
nivel físico con los impresionantes 26m de la Superpista Americana, saltando las inmensas bolas del Wipe Out y
superando la emocionante carrera de ingravidez dentro de una esfera con el Diver Run.
¿Y la habilidad y el equilibrio? Nuestros Air Bots harán las delicias de todos. Siéntete como un verdadero guerrero del
espacio. ¡A ver quien aguanta más tiempo de pie! Y con los Bolos Gravitatorios se trata de todo lo contrario. ¡No
queremos ver ni uno arriba!.
Su destreza mental la podrán demostrar con los simuladores de vuelo. Cualquiera de nuestros Robots o speakers
completará esta experiencia animando y actuando con la gente en tiempo real.
¡3,2,1…empieza la cuenta atrás!

Con la garantía de
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En esta fascinante actividad os convertiréis en los tributos de la 29º Edición de “Los Juegos del Hambre”. Estamos en el
Día de la Cosecha, y habéis sido elegidos para intentar sobrevivir.
Los Jueces pondrán a prueba la habilidad, destreza y fuerza de los equipos tributos mediante una serie de divertidos
retos… ¡Solo puede quedar uno!
Desfile de los Tributos sobre caballos salvajes e inmortales para impresionar a los patrocinadores.
Los Vigilantes del Capitolio: Los tributos deberán evitar los ataques de los vigilantes.
La Piedra de la Cosecha: Solo sobreviviréis trasladando una gran piedra a lo más alto, obteniendo así un mayor
grado de sabiduría para pactar y sobrevivir el mayor tiempo posible.
Barredora de Tributos: Los pilares representan algunos distritos de Panem. Tendréis que defenderlos y luchar por
ellos. Solo los tributos que consigan quedar en pie, sobrevivirán.
Olas gigantes: Una ola gigante aparece en el campo de juego. Tendréis que evitar caer.
Cornucopia: Consigue la llave para llegar al final… Y cuidado! Si no es la correcta, os quedaréis sin armas a merced
del resto de tributos.
¿Quién será el equipo vencedor? … Y que la suerte esté siempre de vuestra parte!

Con la garantía de
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En esta fascinante actividad nos trasladamos al Chicago de los años 20, donde las bandas de gangsters llevaban el
control de todo lo que sucedía en la ciudad; los equipos tendrán que demostrar que son dignos de entrar a formar
parte de una de esas bandas, cuyos miembros pondrán a prueba la habilidad, destreza y fuerza de los aspirantes
mediante una serie de divertidos retos.
•El tiroteo: dispara siluetas con nuestras armas de paintball.
•Martillo de fuerza: demuestra tu fuerza para poder entrar en la banda.
•Nervios de acero: compite con los demás grupos en una divertida prueba de
habilidad.
•Puño de hierro: consigue los mejores resultados en nuestra máquina de boxeo.
•Mack the knife: debes demostrar tu puntería y destreza lanzando a
nuestros objetivos con tu navaja.
•Car race: construye tu propio vehículo y muestra a los demás equipos
que sois los más veloces en la carretera.
•Poolball: diviértete en nuestra mesa gigante de billar al igual que un
gangster de verdad.
•Tricky dicky: ¡no te dejes engañar! descubre a nuestro trilero en el
mayor número de rondas posibles.
•La contraseña: aprende a descifrar contraseñas mediante los
distintos retos que te proponemos.
•La huida silenciosa: demuestra tu habilidad para huir de la manera
más sigilosa posible.

Con la garantía de
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Fiesta Flower Power: Hippies, flores, rastas, paz, maquillaje y una psicodélica
animación interactiva harán de esta fiesta un espectáculo. Divertidos concursos
de cante y baile, interpretando canciones de la época…

Fiesta Pirata: Un encuentro inolvidable con la tripulación del Capitán y sus
particulares aventuras. Lo invitados se verán envueltos en un trepidante suceso, y
tendrán que ayudar a los personajes Piratas en esta peculiar “batalla”. Espectáculo,
juegos, bailes y humor primarán durante toda la fiesta.

Un mundo de Cine: Desde la entrada (con alfombra roja y Oscars), los Reporteros
cubrirán a los invitados de flashes, y en la fiesta, los asistentes se trasladan a un
mundo de Fantasía y Glamour, donde charlarán con Charlot, Marylin, Groucho,
Gilda, Elvis,... Los paparazzi fotografiarán a los invitados junto a las estrellas y les
entregarán las instantáneas en portafotos con el logotipo de la empresa. En el
escenario, míticas escenas de película.

Belle Epoque: Con ambientación y personajes de los años 20’, los asistentes son
recibidos con “ actores charlestón”, que les dan la bienvenida y les entregan el papel
moneda, para que puedan jugar en las diferentes mesas de juego, dirigidas por
croupiers profesionales. Además podrán disfrutar de un espectáculo de Cabaret e
interactuar con personajes de la época.
Regreso al futuro, Fiesta Hawaiana, Oktoberfest, Zombies…
Crea una fiesta a tu medida!
Con la garantía de
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Echa a volar tu imaginación y disfruta con la variedad de espectáculos mágicos que le proponemos, en los que la
realidad y la ficción se mezclan para hacernos pasar momentos inolvidables.
Nuestros humoristas han participando en los populares “Club de la Comedia” y el canal de tv “Paramount Comedy”, y
están especializados en monólogos ¡incluso podemos personalizarlos!
También tenemos una opción intermedia, Magia y Humor, un espectáculo de magia con grandes dosis de humor, y
completamente interactivo, en el que público participa continuamente en el show.
Duración aproximada: 1 hora

O si lo prefieres, completa tu evento con actores profesionales, que harán cualquier personaje que imagines, y que
siempre recordarás!

Con la garantía de
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“La mente es como un
paracaídas...
Solo funciona si se abre,
y la cultura abre puertas”.

50

Original, divertida y, sin duda, tecnológica actividad con la que poder pasar una jornada estupenda en el casco urbano de
la ciudad visitándola de una manera totalmente diferente.
Dividiremos a los asistentes en grupos identificados por colores, y a cada equipo le daremos una tablet. En su pantalla
de Inicio tendrán diferentes aplicaciones que les serán fundamentales. Así por ejemplo, en GoogleEarth podrán ver
diferentes puntos que deberán encontrar.
En dichos puntos encontrarán imágenes de esos lugares así como información cultural del mismo. Con la cámara de su
tablet, deberán realizar fotografías originales del equipo en dichos lugares y a través de una cuenta de Twitter creada en
exclusiva para el evento, deberán colgar dichas imágenes recibiendo asimismo comunicaciones de las clasificaciones
parciales, pistas, etc, haciendo la experiencia enormemente interactiva entre equipos.
Además, otras aplicaciones como el lector de Códigos QR, el iBook y muchas más les resultarán muy útiles en esta
particular aventura urbana.
Una actividad sencilla y muy divertida que generará un montón de situaciones inolvidables en cada uno de los equipos.
¡Muy recomendable!

Os damos la posibilidad de poder encontrar
a diferentes personajes históricos en el
recorrido que os propongan diferentes
pruebas.
Con la garantía de
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Proponemos ahora una actividad que combina a la perfección una parte lúdica y de fomento del trabajo en equipo, con
el conocimiento de la ciudad de una manera divertida e interactiva.
Los participantes serán divididos en grupos, y deberán superar diversas pruebas a lo largo de los puntos más
espectaculares y representativos de la población, interactuando con los habitantes del lugar; encontrando sorpresas,
personajes medievales infiltrados, sobornando y haciendo lo que sea necesario para demostrar que son dignos de
conocer la verdad sobre “La Leyenda”.
Una actividad que nos mostrará cómo el realizar una visita a cualquier ciudad no tiene que ser aburrido, sino que se
convertirá en una experiencia inolvidable.
Duración aproximada 3 horas.

Con la garantía de
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En este interesante paseo callejearemos por los lugares más representativos y también por los menos frecuentados,
pero con mayor acervo cultural, para conocer la esencia de la ciudad. La información aportada es fruto de la
investigación, extraída directamente de archivos y bibliotecas, intentando obviar la información oficial y monumental, y
ocupándonos de las fantásticas leyendas medievales, de la Inquisición, de anécdotas y chascarrillos históricos de la
ciudad, así como de los aspectos mágicos y ocultos…

En definitiva, una forma diferente y enriquecedora de pasear por la ciudad emblemática que elijas, en un ambiente
ameno y distendido.
*El paseo será conducido por historiadores, investigadores o profesores universitarios, expertos en la materia, que
irán caracterizados. Todos los temas tratados en el recorrido son inéditos y basados en las investigaciones de los
mismos.
Duración aproximada 2 horas.
*Podrás completar la actividad realizando diferentes paradas en las tabernas típicas de la ciudad para degustar unas riquísimas tapas.

Con la garantía de
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Proponemos una actividad en la que la imaginación y el ingenio de los participantes serán decisivos para ganar.
En este maratón, habrá una serie de retos en diferentes localizaciones de las ciudades, por las que los equipos
pasarán, teniendo que hacer fotos instantáneas para dejar constancia de su paso y éxito.
Durante las pruebas, el grupo se integrará en el ambiente de la ciudad haciendo partícipes a sus ciudadanos y
descubriendo a la vez, un maravilloso entorno lleno de historia.
Elige la ciudad que quieras, trabaja en equipo, pon a prueba tus dotes de fotógrafo, supera las pruebas y date prisa
para conseguir llegar a tiempo al punto de encuentro junto a tu equipo!

Duración aproximada 2 horas

Con la garantía de
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Os proponemos una actividad en uno de los pulmones verdes del centro
de Madrid: El Parque del Retiro. Con 125 héctareas y más de 15.000
árboles, es un punto esencial de cultura, ocio y deporte de la capital.

En este marco natural ideal hemos creado una activa Gymkana para
fomentar el trabajo y la unión en equipo.
Se formarán equipos que deberán recorrer diferentes puntos de un mapa,
dónde tendrán que resolver variadas pruebas de habilidad, juegos,
acertijos, preguntas…
Sólo un equipo será el ganador. ¿Juegas?

Con la garantía de
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¿Conoces nuestros sistemas de movilidad alternativa?
La mejor manera de hacer turismo en grupo es ir montados sobre un segway o una bicicleta eléctrica.
Las ecovisitas están especialmente indicadas para conocer las grandes ciudades, aunque podrás pasear sobre
ellos por cualquier lugar, sólo hay que preparar la ruta y listo!

Es tan solo cuestión de minutos aprender el manejo de los segway o bicicletas eléctricas, y además, muy
divertido!
Aprenderás una nueva destreza, participando y, sobre todo, disfrutando de la visita turística a un bonito lugar
junto a tus compañeros de trabajo o amigos.
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La mejor forma de Visitar la ciudad
Con esta actividad visitarás todos los lugares con encanto uniendo la degustación de exquisitas tapas en
representativos bares y restaurantes con la ruta cultural ofrecida por nuestros expertos guías turísticos.
La finalidad de la actividad es conocer un nuevo lugar de una forma completa, descubriendo no sólo la riqueza
monumental y cultural sino también su gastronomía y costumbres sociales. Todo ello disfrutando junto a tus
compañeros.
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Se dice que a Madrid hay que admirarla desde el cielo para darse cuenta de su desordenada armonía y belleza. Pues
bien, esta ciudad será el escenario perfecto para ser vista desde puntos estratégicos.
En la última década Madrid ha descubierto azoteas, tejados y miradores hasta hace bien poco desconocidos y
clausurados. Los cuatro puntos cardinales de la ciudad están repletos de lugares con encanto desde los cuales poder
robar una instantánea única.
Los asistentes tendrán acceso a ellos gracias a diferentes acuerdos que nos posibilitan la entrada y disfrute de sus
vistas de una manera muy peculiar y especialmente atractiva. Tras dividir el grupo en equipos, les daremos un roadbook
fotográfico y un mapa de Madrid con varios puntos en él. El objetivo de todos ellos será conseguir la mayor puntuación
posible. Cada azotea o terraza tendrá una puntuación asignada en función de su lejanía, vistas o dificultad de acceso. A
partir de ahí, cada equipo será autónomo para ir donde prefiera, en función de su estrategia.
El roadbook será especialmente atractivo, con imágenes de reseñas históricas y de los lugares que se pueden admirar
desde el punto. Los asistentes usarán unas estupendas cámaras que se pondrán a su disposición para sacar las fotos
requeridas y así comprobar su paso por cada uno de estos magníficos lugares.
Sin duda, sorprendente e inolvidable manera de disfrutar de la ciudad.
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Este es el nombre que se da al Madrid de la época en que la dinastía de los Habsburgo reinó en España. Este
reinado se inició con Carlos I, el cual enriqueció la ciudad con palacios y monumentos. Posteriormente, cuando
Felipe II la convirtiera en la capital de España, la ciudad creció notablemente. El recorrido es quizás uno de los más
pintorescos y madrileños.
¿Quieres conocerlo de un modo diferente y muy dinámico?

Desde el punto de partida deberán caminar por las calles y pasajes de la ciudad buscando en el mapa y en el
rutómetro los puntos de referencia que se les indique. Así, se les pedirá que hagan determinadas pruebas de las que
quedará constancia gracias a las fotografías instantáneas. Por el camino irán encontrándose con personajes
característicos de la historia madrileña que les harán superar determinadas pruebas temáticas y conseguir
determinados objetos.
La prueba finalizará en el mismo punto para todos los equipos. Aquel equipo que haya conseguido más puntos y
realizado todo el rally en el tiempo previsto será el vencedor y se hará con el tesoro final.
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“La vida es una Aventura…
¡Arriésgate!
Toda aventura empieza
con un SÍ”.
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¿Buscas una actividad al aire libre, competitiva y apta para
todo tipo de personas, sin ninguna preparación física
especial? Entonces la mejor opción es el Raid de
Orientación y Aventura.
Es posible realizarlo en cualquier espacio natural que
ofrezca condiciones de amplitud suficientes para el
recorrido. La duración aproximada es de tres horas.
Por equipos, provistos con un mapa de la zona, receptor
GPS, hoja de control e instrucciones del juego, deberemos
localizar balizas en el área de trabajo, con las que
rellenaremos nuestra hoja de control. Para ello contaremos
con un tiempo limitado, con lo que antes de la hora límite
se deberá regresar al punto de partida, con el máximo
número de puntos chequeados.
Además, en algunas de las balizas se hallará un
monitor/personaje, que propondrá una prueba a cada uno
de los equipos. Será necesario superar dicha prueba para
poder marcar esa baliza en la hoja de control. Estas
pruebas son personalizables y podrán ir desde pruebas de
Team building (Puzle Cooperativo, Car Building, Guillermo
Tell Ciego…) a pruebas de aventura (Rapel, Espeleología,
Piragüismo...) o simplemente divertidas o de ingenio (Gold
Fever, Brain Training, Tiro con Cerbatana...).
Además puedes añadir un componente social a tu Team
Building añadiendo Plantación Ecológica!
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5
Esta es una de las actividades estrella de la que podemos disfrutar; se trata de una ruta en vehículos 4x4 de máxima calidad y
primeras marcas, conducidos por los propios clientes, en la que aprenderemos cual es el modo correcto de usar un vehículo
todo terreno, sorteando obstáculos, vadeando ríos, superando pendientes extremas y barros, y conociendo un paraje
extraordinario con total seguridad.
En cada vehículo pueden ir un máximo de 5 personas, que irán rotando en el puesto de conducción, por lo que todo aquel que
quiera conducir, podrá, siempre que tenga su permiso de circulación a mano.
Los coches van equipados con rutómetro, walkie… Nos ayudarán nuestros monitores especializados y el coche guía, equipado
con todo lo necesario para solventar cualquier dificultad. Cabe la posibilidad de realizar paradas técnicas para un tentempié,
actividades team building o espeleología si el lugar lo permite.
*Si lo prefieres, puedes realizar un Team Building de Conducción Cooperativa., donde los participantes tendrán que
coordinarse para poder poner en marcha los vehículos, con dificultades añadidas (conducción disléxica, con un volante que
gira al sentido contrario y pedales situados en el lugar
del copiloto, conducción inglesa, conducción con
dos volantes, y diferentes ejes direccionales…
¡¡¡ Muy divertido !!!
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El relato de uno, cien o mil viajes siempre será diferente, ya que el globo conserva el encanto de no saber dónde se
va a aterrizar. Todo ello hace que se convierta en un capricho, una experiencia inolvidable reservada exclusivamente
a los espíritus más aventureros.
Tan pronto hayan llegado al lugar de despegue, el piloto les explicará cómo se prepara el globo y les encomendará
una misión de trabajo para el hinchado y el vuelo. Suele transcurrir un tiempo de una hora desde la reunión hasta el
despegue, que se produce al despuntar el día, cuando el fluido de la atmósfera por el cual navegaremos esté
completamente tranquilo y estable.
El vuelo tiene una duración de una hora aproximadamente y según la intensidad de la brisa se recorren entre 10 y 20
kilómetros. Aunque el lugar del aterrizaje es un misterio, el piloto puede escoger siempre un sitio cómodo y accesible
para el vehículo de recogida.
Cabe la posibilidad de realizar un brindis en pleno vuelo o llenar un poquito el estómago con un desayuno tradicional
después del vuelo.
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Demuestra que tienes puntería y dispara a los platos
antes de que se alejen de ti.
Es una actividad que puede realizarse durante todo
el año. Desarrollarás habilidades como la puntería, la
destreza, la concentración y sobre todo sentir que
logras alcanzar un objetivo.

La ruta a caballo tendrá aproximadamente una hora
de duración, incluyendo unas primeras vueltas en el
picadero, a fin de irse conociendo jinetes y monturas.
Después comenzaremos la ruta, acompañados de
monitores cualificados y siguiendo un sendero de gran
belleza.
Podemos realizar rutas con más de 16 caballos
capaces de llevar a jinetes, desde a los más expertos
hasta a aquellos que no tengan experiencia.

* Si antes de llevarlo a la
realidad quieres
practicar puedes hacerlo
en nuestro simulador,
consúltanos.
Con la garantía de
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Esta es la actividad por excelencia, en la que nos desplazaremos al espacio previsto, donde dispondremos de todo
tipo de actividades, según petición y presupuesto; podremos practicar Paintball, circuito de Quads, Tiro con Arco,
Rocódromo, Futbolín humano, pruebas de Team Building, y un sinfín de opciones para confeccionar nuestra
actividad a medida.
Se trata de una forma ideal de realizar una actividad plenamente lúdica, o darle un formato competitivo, y conseguir
que el trabajo en equipo y la competitividad se vean incrementados y valorados de la mejor de las maneras.
El presupuesto y la duración es variable en función de las actividades escogidas, y del número de participantes.

¡¡¡Consigue unión, confianza y
trabajo en equipo!!!
Con la garantía de

65

Os traemos varias opciones para una ruta en piragua diferente:
1.- Navegar por el embalse de las Vencías, un tramo remansado del Río Duratón situado entre la villa de San Miguel de
Bernuy y la Presa de Las Vencías. Junto al Parque Natural del Las Hoces Del Río Duratón.
Se recorrerá un tramo encañonado, en el que se podrá disfrutar observando el vuelo del buitre leonado, alimoche, águila
imperial… y sus nidos.
2.- Disfrutar del Embalse del Pontón Alto en La Granja de San Ildefonso, junto al Parque Natural de Guadarrama,
remando en sus tranquilas aguas y la comodidad de su cercanía a Segovia capital.
3.- Desplazamos las embarcaciones a cualquier punto, y realizamos una ruta personalizada.
Se navegará en embarcaciones tipo canoa para dos personas impulsadas con palas dobles de piragüismo. Además, os
equiparemos con chalecos salvavidas homologados, y tendréis la opción de ir acompañados de uno de nuestros
monitores, y si lo preferís, también podremos realizar juegos cooperativos en las canoas.
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No hay mejor manera de disfrutar de la naturaleza
que recorriendo los parajes en bicicleta. Con ella
respetas el medio ambiente, haces deporte, trabajas
el compañerismo y la motivación por conseguir
llegar a la meta.
Adaptamos la ruta a tus necesidades y al tipo de
personas que participen, tenemos distintas rutas
preparadas para que todo el mundo pueda participar.
Si lo prefieres, disponemos de bicicletas eléctricas,
para que las cuestas no puedan con vosotros!

Con la llegada de la primeras nieves podemos realizar
esta fantástica actividad para amantes de la montaña.
Las raquetas llevan fijaciones móviles que permiten al pie
trabajar con libertad en las subidas y bloquearlo en las
bajadas, facilitando la pisada sobre la nieve. Es una
actividad muy divertida y apta para toda la familia.
No se necesita experiencia previa ni saber esquiar, son
tan sencillas de utilizar como calzarse una bota.
Ven a disfrutar de los maravillosos paisajes de la Sierra y
no olvides traer una indumentaria adecuada!
*Puedes completar la actividad con juegos cooperativos en la nieve
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Os ofrecemos la posibilidad de desarrollar esta actividad grupal en la localidad cercana a Segovia de Revenga, en nuestra
finca propia, o desplazar el material a cualquier punto que disponga de las características adecuadas para su desarrollo.
El “Paintball” se desarrollará en una zona de 8000 m2 aproximadamente, delimitada por vallas. Podremos aprovechar para
la actividad, tanto los obstáculos naturales (árboles, zanjas …) cómo los artificiales (ruedas de camión, obstáculos de
madera…). Las partidas serán de dos equipos, uno contra otro. Los juegos dependerán del número de participantes, pero
normalmente se jugarán un máximo de 10 contra 10.
Tenemos varias temáticas disponibles, Defensa del castillo, La matanza, Jaque al rey … para ellos dispondremos de un
buzo, máscara protectora, máscara de gas comprimido y bolas de pintura calibre 68. Es de vital importancia que los
participantes cumplan en todo momento las normas de seguridad que los monitores les indicarán previamente al comienzo
del juego.
La actividad con Quads se desarrollará en otra parte de la finca, en un circuito cerrado de tierra con obstáculos, cuestas,
hoyos, curvas cerradas, piedras .. Y si hay suerte … ¡ barro en cantidad ! . Los Quads, son de dos tiempos, 50 cc, y
apropiados para el aprendizaje. No obstante los monitores indicarán cómo ha de usarse el cuerpo en la conducción, cómo
ha de desplazarse el peso sobre el vehículo, colocación del casco en todo momento, etc.
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Por si todo esto fuera poco, os dejamos unas pinceladas del resto de nuestros
servicios. Pero recuerda…

¡Conseguimos TODO lo que puedas Imaginar!
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Animación

Carritos de Minicatering

Carpas
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Robótica

Infórmate : 902 196 386 - 921 430 822
www.trackter.com – trackter@trackter.com

