
¿BUSCAS EXPERIENCIAS CREATIVAS PARA TU EVENTO? 
 Te mostramos a continuación una enorme variedad de actividades de Team Building, rutas              

teatralizadas y/o temáticas, talleres, ambientaciones de fiestas y cenas de gala, y un largo etcétera. 



 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

¿QUÉ TIPO DE BÚSQUEDA DESEAS REALIZAR? 
Haz clic encima de las dos siguientes opciones para elegir el tipo de búsqueda a realizar 

 POR ZONA GEOGRÁFICA 

 POR TIPOLOGÍA DE PROGRAMA 

 ACTIVIDADES ONLINE 



 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TEAM BUILDING  RUTAS TALLERES OTROS TEMÁTICAS 

A la Luna de Valencia 
Art Picasso 
Asalto a la Casa de la Moneda 
Cluedo a bordo 
Descubriendo el Nuevo Mundo 
Drumming Andaluz 
Drumming gastronómico 
Dóblate 
El Cluedo 
El Madrid de los Austrias 
Escape Hotel 
España a través de los Sentidos 
España Express 
Flash Mob 
Gymkhana histórica 
Gymkhana Náutica 
Jornada Campera 
Maestro Chef 
Maestro Cocktail 
Misterio en Poble Espanyol 
Multiactividad on the beach 
Rally Gaudí 
Rally iPad 
Regatas 
Spy Game 
Supervivientes 
Tras los pasos de Almodóvar 
 

Carmen La Cigarrera 
Correfocs y castellers 
La Aventura del Vino  

Paseos en Bicicleta 
Ruta Árabe-Andalusí  
Ruta de la Zarzuela 
Ruta del Txacoli 
Visita a casas-palacio 
Visita a la Ciudad Fallera 
Visitas con personajes 
 

Jornadas Flamencas 
Talleres andaluces 
Jornadas gastronómicas 
Mindfulness  
Taller de chirigotas 
Taller de Ninots 
Taller de risoterapia 
Taller de yoga 
Talleres Mozárabes  
 

Camareros Locos 
El Asalto de los bandole-
ros 
Explosión de sevillanas 
Ruta de las tapas 
¡Vámonos de Romería! 
 

Años 20: Entre gánsteres 
Años 50: “Grease” Party 
Años 70: Fiebre del Sába-
do        Noche 
Años 80 
Boda Gitana 
Cena en el Circo 
Crea tu propia caseta 
Feria de Abril 
Fiesta Flower Power 
Fiesta de Halloween 
Gama Of Kingdoms  
Holi Party 
La cena de los piratas 
La noche de los Oscar 
Las Mil y Una Noches 
Noche de Carnaval 
Verbena de pueblo 
 

A rodar Filming Team!  
Construyendo nuestro ADN 
Design Thinking  
Enciende tu evento  
Mis recetas corporativas  

Bike Challenge  
La Vuelta al Cole 
Misión Kilo  
Reforma Express  
Triciclo Challenge 
 

POR TIPOLOGÍA DE PROGRAMA 

Genéricos Coaching & Talento RSC 

Construcción Casas Nido 
Taller de Mascarillas ECO 

Taller de cocina creativa 
Taller Lego Serious Play 
Think outside the box  

 

file:///C:/Users/JMFranco/Desktop/CATÁLOGO%20INTERACTIVO%20ACTIVIDADES%20ES%20CULTURA%20EVENTOS.docx#Team_Building#Team_Building


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

SEVILLA  RUTAS TALLERES OTROS TEMÁTICAS 

-Carmen La Cigarrera  
-Ruta Árabe-Andalusí  
-Visita a Casas-palacio 
-¡Vámonos de Romería! 
 
-Gymkhana Histórica  
-Gymkhana Náutica  
-Rally Ipad  
-Rally Gaudí  
-España a través de los sentidos 
-España Express.  
-Enciende tu evento  
-Descubriendo el Nuevo Mundo 
-El Madrid de los Austrias  
-Asalto a la Casa de la Moneda    

-Ruta de la Zarzuela 
-Visitas con personajes 
-Visita a la Ciudad Fallera 
-Paseos en Bicicleta 
-La Aventura del Vino  

 

-Jornadas gastronómicas 
-Cata de chocolates 
-Taller de cocina creativa 
-Taller de risoterapia 
-Talleres andaluces 
-Talleres Mozárabes  
-Jornadas Flamencas 
-Jornada campera 
-Taller de chirigotas 
-Taller Lego Serious Play 
-Taller de Ninots 
-Construcción Casas Nido 
-Taller de yoga 
-Mindfulness 

-Ruta de las tapas 
-Camareros Locos 
-El Asalto de los  
Bandoleros 
-Explosión de sevillanas 

-Años 20: Entre gánsteres 
-“Grease” Party 
-Fiebre del Sábado        
Noche 
-Años 80 
-Fiesta Flower Power 
-Boda Gitana 
-Cena en el Circo 
-Feria de Abril 
-Noche de Carnaval 
-La Noche de los Oscar 
-Las Mil y Una Noches 
-La cena de los piratas 
-Verbena de pueblo 
-Fiesta de Halloween 

     

POR ZONA GEOGRÁFICA 
SEVILLA  MADRID BARCELONA VALENCIA GENÉRICAS 

Carmen La Cigarrera  
Ruta Árabe-Andalusí  
Visita a Casas-palacio 
¡Vámonos de Romería! 
Feria de Abril 
Boda Gitana 
Las Mil y Una Noches 
Explosión de sevillanas 
Talleres andaluces 
Jornadas Flamencas 

El Madrid de los Austrias  
Tras los pasos de           
Almodóvar 
Asalto a la Casa de la  Mo-
neda    
Ruta de la Zarzuela 
Visita a Casas-palacio 
Verbena chulapa 
 

Regatas  
Correfocs y castellers 
Rally Gaudí  
Gymkhana Náutica  
Misterio en Poble Espanyol 
 

A la Luna de Valencia  
Regatas  
Gymkhana Náutica  
Visita a la Ciudad Fallera 
Taller de Ninots 
Correfocs y castellers 
 
 

A rodar Filming Team!     
Bike Challengue     
Cluedo a bordo   
Construcción Casas Nido   
Construyendo nuestro ADN  
Crea tu propia caseta   
Design Thinking    
Drumming andaluz   

Drumming gastronómico   
El Cluedo     
Enciende tu evento  
Escape Hotel   
España a través de los sentidos  
España Express.  
Fiestas Temáticas    
Flash Mob     
Gymkhana Histórica  
Jornada campera  
Jornadas gastronómicas    

La Vuelta al cole   
Maestro Chef   
Master Cocktail   
Mindfulness  
Mis recetas corporativas    
Misión Kilo    
Multiactividad  on the beach  
Paseos en Bicicleta 
Rally Ipad      
Reforma Express    
Spygame  

Supervivientes    
Taller de cocina creativa  
Taller de risoterapia   
Taller de yoga  
Taller Lego Serious Play   
Taller Mascarillas ECO 
Think outside the box    
Triciclo Challenge 
Visitas con personajes   
 

MÁLAGA CÁDIZ CÓRDOBA/
GRANADA HUELVA 

La Aventura del Vino  

Art Picasso  
Visita a Casas-palacio 
El Asalto de los Bandoleros 
Gymkhana Náutica  
Explosión de sevillanas 
Talleres andaluces 
Jornadas Flamencas 

Gymkhana Náutica  
La Aventura del Vino  

Taller de chirigotas 
Explosión de sevillanas 
Talleres andaluces 
Jornadas Flamencas 

Explosión de sevillanas 
Talleres andaluces 
Jornadas Flamencas 
Visita a Casas-palacio 
Talleres Mozárabes  
Ruta Árabe-Andalusí  
Las Mil y Una Noches 

Gymkhana Náutica 
Descubriendo el Nuevo 
undo  
¡Vámonos de Romería! 
Explosión de sevillanas 
Talleres andaluces 
Jornadas Flamencas 

BILBAO TOLEDO CANARIAS MALLORCA 

Ruta del Txacoli 
 

Visitas a casas palacios 
Game Of Kingdoms 

Holi Party 
Gymkhana Náutica 
Cluedo a bordo 

Holi Party 
Supervivientes 
Cluedo a bordo 
Gymkhana Náutica 



 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

ONLINE 

Asalto a la Casa de la Moneda 
Cata de cerveza online 
Cata de quesos online 
Cata de vinos online 
Cluedo online 
Dóblate Online 
Maestro chef online 
Super Quiz 
The perfect serve 
 

Taller de Design Thinking online 
TOB Online 

Teleplantación-tomates felices 

Genéricos Coaching & Talento RSC 



 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

Organización y coordinación:  

1.459,50€ 
Precio pax  desde:  

35,50€ 

A La Luna De Valencia 
Una exclusiva actividad en la que conoceremos, de la mano de sus más ilustres personajes 

históricos y actuales, los rincones secretos, las leyendas, y los lugares más emblemáticos de 

la ciudad, haciéndonos partícipes de su historia, sus tradiciones y cultura.

 
Art Picasso 
Los participantes, divididos en equipos, tienen el reto de replicar y ampliar una pintura de un 

original de tamaño A3 a una colosal "obra maestra". La pieza original se dividirá en 

diferentes partes y cada equipo replicará su parte. La imagen puede ser corporativa y las 

dimensiones del trabajo final dependerán del tamaño del grupo.  

Organización y coordinación:  

1.450,00€ 
Precio pax desde: 

45,00€  
 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

DESCRIPTIVO COMPLETO  

TEAM BUILDING 

ESPECIAL MÁLAGA 

ESPECIAL BARCELONA 

https://www.dropbox.com/home/DESCRIPTIVOS%20COMPLETOS%20ES.CULTURA%20EVENTOS/Team%20Building%20Es.cultura/Art%20Picasso/DESCRIPTIVOS
https://www.dropbox.com/home/DESCRIPTIVOS COMPLETOS ES.CULTURA EVENTOS/Team Building Es.cultura/Art Picasso/DESCRIPTIVOS
https://www.dropbox.com/home/DESCRIPTIVOS%20COMPLETOS%20ES.CULTURA%20EVENTOS/Team%20Building%20Es.cultura/Art%20Picasso/DESCRIPTIVOS
https://www.dropbox.com/home/DESCRIPTIVOS COMPLETOS ES.CULTURA EVENTOS/Team Building Es.cultura/Art Picasso/DESCRIPTIVOS


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TEAM BUILDING 

Organización y coordinación:  

1.400,00€ 
Precio pax (a partir de 30 pax) :  

38,50€ 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Asalto A La Casa De La Moneda 
Actividad basada en la serie Casa de Papel. El Profesor lleva años preparando un asalto a 

la Casa de la Moneda, y necesita la ayuda de los participantes para llevarlo a cabo. Para 

ello, cada uno ocupará un papel fundamental en la misión, y para llegar al final, tendrán 

que superar una serie de retos donde hay que poner los cinco sentidos.  

Cluedo a bordo 
¡Don Vicente Garrofó, marqués de Huertoancho ha sido brutalmente asesinado! Se 

encontraba de vacaciones disfrutando de un agradable paseo por la Malvarrosa en su 

velero de lujo cuando de repente desapareció durante unas horas.  ¿Quién habrá sido? 

¿Por qué? ¿Cómo? Todas estas preguntas tendrán que ser resueltas por nuestros 

invitados, quienes deberán interrogar astutamente a los principales sospechosos para 

averiguarlo.  

 

 

Organización y coordinación: 

SOLICITAR PRESUPUESTO 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

ESPECIAL MADRID 

https://www.dropbox.com/sh/er5ed7irztsbelg/AAA0MCZuynSZ6UVhsECBGSECa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/er5ed7irztsbelg/AAA0MCZuynSZ6UVhsECBGSECa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/su5vgtllmq31vzl/AADi9GNlYPo03cf0729WfzxXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/su5vgtllmq31vzl/AADi9GNlYPo03cf0729WfzxXa?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TEAM BUILDING 

Organización y coordinación:  

1.490,00€ 
Precio pax desde (a partir de 30 pax) : 

45,50€ 

DESCRIPTIVO COMPLETO  
Descubriendo El Nuevo Mundo 
Como hicieron ya un grupo de intrépidos en la Edad Media, nos aventuraremos a lo des-

conocido con el objetivo de encontrar nuevas oportunidades del Nuevo Mundo! A través 

de las pruebas  más insólitas tendremos que ir consiguiendo partes del  mapa de viaje pa-

ra llegar al nuevo mundo, en las que nos encontraremos a personajes tales como Isabel la 

Católica, indígenas, algún pirata… 

Drumming Andaluz 
Ofreceremos un team building a los participantes en el que estrecharemos lazos a través de 

la música… La coordinación y el trabajo en equipo hará que todos trabajemos al mismo 

“son”. Tipos de instrumentos que podemos interrelacionar: Taller de cencerro, taller de 

cajón, de panderetas, de castañuelas...

Organización y coordinación:  

1.100,00€ 
Precio pax  desde:  

47,00€ 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

ESPECIAL HUELVA 

https://www.dropbox.com/sh/3lmonh6yx99bxik/AADe2z3Nyjvql0L2SjVcbYiIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/3lmonh6yx99bxik/AADe2z3Nyjvql0L2SjVcbYiIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gqmy1yfzrq95f0p/AAD_n_gDiAe5ixgRiUi8FQL_a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gqmy1yfzrq95f0p/AAD_n_gDiAe5ixgRiUi8FQL_a?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TEAM BUILDING 

Organización y coordinación:  

1.100,00€ 
Precio pax  desde:  

47,00€ 

Drumming Gastronómico 
El objetivo y el procedimiento son exactamente iguales que en el anterior caso pero en esta 

ocasión el taller se realizará con elementos de cocina en lugar de instrumentos 

convencionales. Primero se harán ritmos en grupos reducidos, cada uno con un elemento 

diferente, para formar finalmente una gran melodía en común.  

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Dóblate 
Proponemos un  original y divertido  team building en el que los participantes tengan que 

sacar a relucir sus dotes artísticas como actores y actrices de doblaje. Tendrán que realizar 

por grupos doblajes de fragmentos de películas famosas utilizando como hilo conductor los 

valores de la empresa.  

Organización y coordinación:  

1.350,00€ 

Precio pax  desde:  

39,00€ 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

https://www.dropbox.com/sh/9ep1yq65qdesuki/AABNiicWIXRiow07UVfBzTAHa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/9ep1yq65qdesuki/AABNiicWIXRiow07UVfBzTAHa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/b3x9w3v0oospk78/AABimohsIxgMawDnaxjo8-4sa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/b3x9w3v0oospk78/AABimohsIxgMawDnaxjo8-4sa?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TEAM BUILDING 

El Cluedo 
La Actividad se podrá desarrollar en cualquier enclave que permita ambientar e introducir 

a los participantes en el juego (hacienda, castillo, hotel…) Basada en el famoso juego de 

mesa, en esta ocasión seremos nosotros los que podamos vivir esta aventura.  Divididos por 

equipos estará en nuestra mano seguir correctamente las investigaciones para descubrir la 

realidad de un asesinado cometido dentro de las instalaciones. 

Organización y coordinación:  

1.560,00€ 
Precio pax desde: 

45,00€ 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

El Madrid De Los Austrias 
Todas las pruebas diseñadas en este juego de rol implican cierto aprendizaje acerca de la 

historia y monumentos de la ciudad, de manera que los participantes aprenden sobre la 

cultura de la localidad con la colaboración de las gentes del lugar, para que disfruten de 

los secretos, gentes, patrimonio y curiosidades que ponemos a su alcance.  
Organización y coordinación:  

650,00€ 
Actor: 

284,00€ 
*No incluye guías turísticos 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

ESPECIAL MADRID 

https://www.dropbox.com/sh/6pr2ufueq7mfzxr/AAAwPYQKtustp1vXkVnFTKXea?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/6pr2ufueq7mfzxr/AAAwPYQKtustp1vXkVnFTKXea?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/i3tviabwyhran6o/AADNRUTF2q94VK36YEBoMgGAa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/i3tviabwyhran6o/AADNRUTF2q94VK36YEBoMgGAa?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TEAM BUILDING 

España A Través de los Sentidos 
Ofrecemos una actividad muy especial en la que, a través de nuestros sentidos, iremos 

conociendo y sintiendo la ciudad, conociendo las costumbres y el folklore popular. Vista, 

gusto, oído, tacto y olfato serán nuestros mayores aliados para ir pasando las diferentes 

pruebas.  

Organización y coordinación:  

1.490,00€ 
Precio pax desde:  

54,50€ incluye 1 bici/ pax a partir de 30 pax  

Organización y coordinación:  

1.560,00€ 
Precio pax desde:  

47,00€ 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

DESCRIPTIVO COMPLETO  

España Express 
En esta actividad nos basamos en el famoso reality televisivo: Pekín Express, un concurso 

emitido por una cadena de televisión española, en el que diez parejas deben recorrer miles 

de kilómetros para ganar un gran premio, además del dinero que vayan consiguiendo en 

cada etapa. Tendrán que recorrer el centro de la ciudad participar en pruebas de adrena-

lina, de cultura y creatividad, y conocer nuestra cultura a través de una serie de etapas a 

superar.  

https://www.dropbox.com/sh/jgjj6jiq1w4aywu/AAAZPnfwxup-4rsgU-b5_vvya?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/jgjj6jiq1w4aywu/AAAZPnfwxup-4rsgU-b5_vvya?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/di89tehdv8mhu7i/AABYbyoaTOElYbql3AMp0aeea?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/di89tehdv8mhu7i/AABYbyoaTOElYbql3AMp0aeea?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TEAM BUILDING 

Organización y coordinación:  

1.100,00€ 
Precio pax  desde:  

44,00€ 

DESCRIPTIVO COMPLETO  
Flash Mob 
Un flashmob se traduce como «multitud instantánea» es una acción organizada en la que 

un gran grupo de personas se reúne de repente en un lugar público y realiza una coreo-

grafía todos juntos. Dividiremos el grupo en sub-grupos para que cada uno vaya apren-

diendo la coreografía gracias a un profesional.  

Gymkhana Histórica 
Nada como la historia para poder revivir la historia de  nuestros ancestros, desde los 

personajes más populares, como Fígaro “el barbero de Sevilla” o Don Juan Tenorio, a los 

más regios e ilustres, como Isabel la Católica o Almutamid. Conoceremos la historia a 

través de estos personajes, que regresan para que vivamos con ellos parte de su vida.  
Organización y coordinación:  

1.490,00€ 
Precio pax desde:  

45,50€ 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

https://www.dropbox.com/sh/feg4ow0rndb9enb/AAC1mu8SyxzzBgnRHnIe6kX1a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/feg4ow0rndb9enb/AAC1mu8SyxzzBgnRHnIe6kX1a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/uqewimfegn4xq2y/AAAMVyemAxrOF_3uW6SGkcFBa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/uqewimfegn4xq2y/AAAMVyemAxrOF_3uW6SGkcFBa?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TEAM BUILDING 

Organización y coordinación:  

1.519,35€ 
Precio pax desde:  

49,35€ 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Gymkhana Náutica 
Un conjunto de refrescantes  pruebas que potencian el trabajo en equipo en el que la par-

ticipación de cada uno de sus integrantes se hace imprescindible. Se pueden elegir tantas 

pruebas como se quiera según la duración que quiera tener. Se puede realizar en lagos, 

ríos o mar, y podremos elegir entre multitud de pruebas, como un circuito de habilidad, La 

Gran Regata, La Conquista de la Isla, etc. 

Organización y coordinación:  

910,00€ 
Precio pax  desde:  

44,00€ 

DESCRIPTIVO COMPLETO  Maestro Chef 
Les daremos a los invitados la oportunidad de sentirse como auténticos participantes del 

famoso programa de televisión. Divididos en  equipos nuestros  aspirantes a cocineros ten-

drán que crear las recetas más originales con los ingredientes que les entregamos dejando 

volar su imaginación, aprendiendo a trabajar en equipo y descubriendo nuevas texturas, 

sabores, olores… Poniendo en la actividad los 5 sentidos. 

ESPECIAL MALLORCA 

https://www.dropbox.com/sh/kw8mt5bm63d9b8z/AAD43W1INTgXLsIlp4ptr3bca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/kw8mt5bm63d9b8z/AAD43W1INTgXLsIlp4ptr3bca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/jep5hbf1fc1rydr/AAB_Dj4VvH5HotFDvCyqUn6ca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/jep5hbf1fc1rydr/AAB_Dj4VvH5HotFDvCyqUn6ca?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TEAM BUILDING 

Organización y coordinación:  

910,00€ 

Precio pax  desde:  

44,00€ 

 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Maestro Cocktail 
¿Quieres convertirte en un auténtico barman? Nuestro magnifico taller de coctelería sumer-

girá a nuestros participantes en el manejo de herramientas y procedimientos de la elabora-

ción de cocteles.  

Organización y coordinación:  

1.650,00€  
Precio pax  desde:  

46,60€  
 
*Alquiler del recinto no incluido 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Misterio en Poble Espanyol 
Tomaremos como escenario todo el recinto de Poble Espanyol y basaremos la historia en 

personajes relacionados con el entorno. Inspirada en el cluedo y en las novelas de Ágatha 

Christie, en esta ocasión seremos nosotros los que podamos vivir la aventura: ¡resolver un 

asesinato! Divididos por equipos, en esta actividad de team building histórica deberemos 

seguir correctamente las investigaciones para descubrir al autor de un asesinato que ha te-

nido lugar dentro de las instalaciones. 

ESPECIAL BARCELONA 

https://www.dropbox.com/sh/y819sfgdqexk0u7/AABC85oNhRrCJyEjK41gOCc5a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/y819sfgdqexk0u7/AABC85oNhRrCJyEjK41gOCc5a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/23wixih3ci0tew8/AACrE8CBypg8JkDjO79n1iPta?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/23wixih3ci0tew8/AACrE8CBypg8JkDjO79n1iPta?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TEAM BUILDING 

Organización y coordinación:  

2.500,00€ 
Precio pax  desde:  

38,00€ 

DESCRIPTIVO COMPLETO  Multiactividad on the beach 
Para poner a prueba los nervios y las habilidades de los participantes. Podremos elegir en-

tre infinidad de pruebas diferentes: relacionadas con la cultura del lugar, acuáticas, de 

ingenio, o puramente deportivas. Los participantes tendrán que ir superando las distintas 

pruebas y alcanzar la mayor puntuación posible.   

Organización y coordinación:  

1.440,00€ 
Precio pax desde:  

42,00€ 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Rally Gaudí 
Participativo y creativo a la vez, este programa persigue conseguir la máxima diversión de 

los participantes, cámara en mano, a la vez que les invitamos a conocer los detalles más 

ocultos del patrimonio, cultura y gentes de los pueblos siempre centralizado en el famoso 

arquitecto Gaudí.  

ESPECIAL BARCELONA 

https://www.dropbox.com/sh/u9vm6o476sq20iu/AAB2TOLkF4JR6lnDA32JldX3a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/u9vm6o476sq20iu/AAB2TOLkF4JR6lnDA32JldX3a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5gd2jt6ef7f0gin/AABnocPKT9cORYxciyin_jsWa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5gd2jt6ef7f0gin/AABnocPKT9cORYxciyin_jsWa?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

Rally Ipad 
El rally  Ipad, una emocionante actividad de  Team Building  que nos permite conocer la 

ciudad con un concepto moderno y diferente. Aprovechando las nuevas tecnologías 

podremos  elaborar nuestro Team Building a medida ya que nuestro Ipad nos permite 

infinidad de recursos sorprendentes y divertidos.  

Organización y coordinación:  

950,00€ 
Precio pax desde:  

27,00€ 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

TEAM BUILDING 

Regatas 
Este tipo de actividad es una de las mejores formas de conocer cómo funciona un equipo 

en situaciones de competitividad. Es muy importante que la tripulación sepa cuáles son las 

condiciones óptimas de navegación del velero (viento, oleaje…). Toda la tripulación debe 

estar al tanto de los otros barcos y sus maniobras para tomar una buena decisión táctica. 

Este es nuestro principal objetivo.  

 

Organización y coordinación:  

SOLICITAR PRESUPUESTO 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

https://www.dropbox.com/sh/018er9jem5y4924/AADIOjvnt-gR5WMqDBJyvBBIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/018er9jem5y4924/AADIOjvnt-gR5WMqDBJyvBBIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/9dv3y27nq8qte3h/AABg0D6Eg88k9pQsX-w2qmLpa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/9dv3y27nq8qte3h/AABg0D6Eg88k9pQsX-w2qmLpa?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TEAM BUILDING 

Organización y coordinación:  

1.560,00€ 
Precio pax desde: 

45,00€ 

DESCRIPTIVO COMPLETO  Spygame 
Este juego, ambientado en una trama de espías y suspense, personalizado para el cliente, 

pone de relieve valores que para las empresas constituyen un importante factor en sus re-

cursos humanos: la comunicación, el trabajo en equipo, el intercambio y análisis de infor-

mación, la perspicacia…Envuelve a los participantes en una serie de extrañas circunstan-

cias ante las que tienen que reaccionar y actuar para alcanzar un objetivo. 

Supervivientes 
Esta actividad consiste en una prueba de orientación y supervivencia por equipos en una 

reserva natural, con la ayuda de un mapa de la zona, una brújula y balizas. El objetivo es 

conseguir construir una cabaña en la zona señalada. Además, durante el momento de 

orientación, deberán hacer fotografías de animales y plantas características de la zona 

para acumular más puntos.

Organización y coordinación:  

1.750,00€ 
Precio pax desde: 

49,00€  
 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

https://www.dropbox.com/sh/bqttklodzc7e5ef/AAA8X7vZdvbuXBZUeJIgnJ52a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/bqttklodzc7e5ef/AAA8X7vZdvbuXBZUeJIgnJ52a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/bqttklodzc7e5ef/AAA8X7vZdvbuXBZUeJIgnJ52a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2udu8gjml1gbkkq/AADdbQ4i-zfHbEbeCBDJBUlKa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2udu8gjml1gbkkq/AADdbQ4i-zfHbEbeCBDJBUlKa?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TEAM BUILDING 

Tras Los Pasos De Almodóvar 
¿Quieres ser una chica o un chico Almodóvar?... Descubriremos Madrid a través de los ojos 

del famoso director de cine, Pedro Almodóvar, ya que tendremos que movernos a través 

de calles, rincones y tascas  que enamoraron al director, donde encontraremos personajes 

de sus películas. 

Organización y coordinación:  

1.450,00€ 
Precio pax (a partir de 30 pax) : 

38,50€ 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Organización y coordinación:  

1.100,00€ 
Precio pax desde 

39,00€  

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Jornada Campera 
Una divertida Gymkhana o Rally con el que queremos poner a prueba la capacidad para 

adaptarse a la vida y costumbres de un Cortijo Andaluz. Para ello se desarrollan diversas y 

divertidas pruebas por equipos. Un divertido partido de polo en burro, unas clases básicas 

de toreo o una carrera de sacos serán algunas de las pruebas a superar.  

ESPECIAL MADRID 

https://www.dropbox.com/sh/e5l3ybxksytaqll/AAA41KabXhMeTKGQxeuk2SaPa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/e5l3ybxksytaqll/AAA41KabXhMeTKGQxeuk2SaPa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/163zqvlswtvisg0/AADnZxeKTAyBe95SARkCRd1ja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/163zqvlswtvisg0/AADnZxeKTAyBe95SARkCRd1ja?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TEAM BUILDING 

Escape Hotel 
Haciéndonos eco de la fama que últimamente han adquirido las actividades de Escape, 

proponemos un programa en el que el objetivo es conseguir “escapar” del hotel 

resolviendo un caso de asesinato… En este programa combinamos lo mejor del famoso 

juego “Cluedo” con las dinámicas y enigmas de un escape room.  

 

Organización y coordinación:  

1.560,00€ 

Precio pax  desde:  

45,00€ 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

https://www.dropbox.com/sh/vn7ktyd5rb912ur/AACTbcm3g9qU8hT3TjXy0LAOa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/vn7ktyd5rb912ur/AACTbcm3g9qU8hT3TjXy0LAOa?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TEAM BUILDING | talento 

¡A rodar! Filming team! 
Hemos diseñado una dinámica y temática específica dirigida a trabajar, potenciar, vivir y 

comunicar los valores entre los participantes de las jornadas y estableciendo una dinámica 

divertida, coherente y sorprendente que permita dinamizar a los equipos de trabajo y 

conseguir la máxima implicación de todos y los mejores resultados presentes y futuros. 

Organización y coordinación:  

1.395,00€ 
Precio pax desde: 

44,00€  
*Alquiler Ipad para grabación 65 € por equipo

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Construyendo nuestro ADN 
Para la empresa, lo más importante es su capital humano. Las personas son la principal 

columna vertebral, quienes conforman su ADN. Para comenzar la actividad los invitados 

tendrán que superar diferentes   restos en los que el trabajo en equipo son fundamentales. 

Según realicen dichos retos conseguirán los materiales necesarios para la construcción 

del ADN DE LA EMPRESA formada por una cadena de globos gigante. 

Organización y coordinación:  

1.350,00€ 

Precio pax  desde:  

39,00€ 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

https://www.dropbox.com/sh/c2zpsomu190xyn3/AAAQYkorOiUmgoA0l_TEsZGla?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/c2zpsomu190xyn3/AAAQYkorOiUmgoA0l_TEsZGla?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cy76npkuj3lkfnk/AACGdIEflvkV7sbA9gzcVWkxa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cy76npkuj3lkfnk/AACGdIEflvkV7sbA9gzcVWkxa?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TEAM BUILDING | talento 

Organización y coordinación hasta 30 pax:  

1.590,00€ 
Precio pax (para grupos desde 30 pax):  

42,00€ 

DESCRIPTIVO COMPLETO  Design Thinking 
Este método genera ideas innovadoras que centran su eficiencia en la comprensión y en 

dar soluciones a necesidades reales. Promovemos la participación, el espíritu emprende-

dor y liderazgo para desarrollar un plan de acción trabajando en equipo, y así concretar 

objetivos organizacionales. De la misma manera, este método permite definir, crear, orga-

nizar y priorizar ideas en cualquier momento del proceso.  

Enciende Tu Evento 
Si buscamos el ingrediente principal que hace que una convención sea un éxito ese es sin 

duda las personas que forman parte de él, pues son los que realmente iluminan con su 

participación cualquier evento. Queremos que los participantes disfruten de una manera 

colaborativa llevando a cabo divertidas pruebas en las que tendrán que conseguir todo lo 

necesario para “iluminar su evento”. 

Organización y coordinación:  

1.800,00€ 
Precio pax desde (a partir de 30 pax) : 

49,00€ 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

https://www.dropbox.com/sh/bjh7if2kfxp8rbk/AADDrD5V_Donjx96Nvby8IBIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/bjh7if2kfxp8rbk/AADDrD5V_Donjx96Nvby8IBIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/u9vm6o476sq20iu/AAB2TOLkF4JR6lnDA32JldX3a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/24znc7fvvkdftwx/AADqFwlA2-JQjnyfoRKDLXLTa?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TEAM BUILDING | talento 

Mis Recetas Corporativas 
Actividad en la que los participantes tendrán que demostrar su habilidad a lo hora de 

preparar una receta. Para hacer única esta experiencia, los ingredientes que van usar para 

la elaboración de la receta estarán expuestos a modo de mercado, con la peculiaridad 

de que cada uno de los ingredientes tendrá un nombre que se ajustará a los valores y 

objetivos planteados por la empresa. Así, por ejemplo, el tomate será “compromiso”, la 

cebolla será “entusiasmo”, el aceite “responsabilidad”, etc…  

Organización y coordinación:  

1.050,00€ 
Precio pax desde: 

44,00€ 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

https://www.dropbox.com/sh/iufh0dpmfbnrbcm/AADbKloEhu4u-D2UVJFjWD6ha?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/iufh0dpmfbnrbcm/AADbKloEhu4u-D2UVJFjWD6ha?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TEAM BUILDING | RSC 

Bike Challengue 
Proponemos una acción colaborativa en la que todos los participantes podrán trabajar en 

equipo y realizar una acción solidaria común. Los participantes tendrán que superar una 

serie de ‘multi-juegos’ y en cada una de esas pruebas se les harán entrega de gadgets que 

le servirán para, posteriormente, montar las bicicletas, que serán donadas a una entidad sin 

ánimo de lucro. 

Organización y coordinación:  

2.150,00€ 
 
Precio pax desde: 

75,00€  

DESCRIPTIVO COMPLETO  

La Vuelta al Cole 
Mediante una divertida dinámica los participantes deberán someterse a una serie de 

pruebas denominadas “materias escolares” para lograr un objetivo común:  ganar material 

escolar, ir rellenando mochilas y, finalmente, donarlas a una fundación o asociación 

dedicada a la protección de la infancia.  Una actividad team building solidaria genial para 

recuperar el espíritu de la infancia y sumergirse en la nostalgia de la etapa escolar.  

 

Organización y coordinación:  

1.480,00€ 

Precio pax  desde:  

42,00€ 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

https://www.dropbox.com/sh/exb0fzgd3atfxo9/AAD8B-PtZYx93J52WWq8hGaLa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/exb0fzgd3atfxo9/AAD8B-PtZYx93J52WWq8hGaLa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/q1w8l478jo1ukpy/AABeVHsjDvts4XgaJ-viy1f_a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/q1w8l478jo1ukpy/AABeVHsjDvts4XgaJ-viy1f_a?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TEAM BUILDING | RSC 

Organización y coordinación:  

SOLICITAR PRESUPUESTO 

Misión Kilo 
Realizaremos una actividad de Team Building de la manera más divertida y solidaria  

siempre con un objetivo: recaudar el mayor número de kilos de alimentos posible para 

donarlos al Banco de Alimentos y así ayudar a los que más lo necesitan. Podremos realizar 

todo tipo de pruebas, desde las históricas, hasta pruebas relacionadas con la RSC.  

Organización y coordinación:  

1.490,00€ 
Precio pax desde: 

45,50€  
Kilos de alimentos: 

10,00€ / pax 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

DESCRIPTIVO COMPLETO  Reforma Express 
Realizaremos una actividad de team building de la manera más divertida y solidaria, 

siempre con un objetivo: recaudar el mayor nº de utensilios para poder construir elemen-

tos de decoración, almacenaje, juguetes para colegios o asociaciones  que así lo necesi-

ten.    

https://www.dropbox.com/sh/hy6of5k3oh2zz94/AAD2GF6DZfG8-vvMDA606T_Sa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hy6of5k3oh2zz94/AAD2GF6DZfG8-vvMDA606T_Sa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/c6kiwto4nxbufd0/AABzG10tHlV2BZFTKKhdwYaIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/c6kiwto4nxbufd0/AABzG10tHlV2BZFTKKhdwYaIa?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TEAM BUILDING | RSC 

Triciclo Challenge 
Proponemos una acción colaborativa de Responsabilidad Social Corporativa en la que 

todos los participantes puedan trabajar en equipo y contribuir de forma solidaria. 

Trabajaremos para poder hacer una donación en especie a un Hospital Infantil de triciclos 

adaptados para que puedan llevar su medicación sin correr ningún tipo de riesgo y disfrutar 

jugando. 

Organización y coordinación grupos hasta 90 pax: 

SOLICITAR PRESUPUESTO 
 
 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

https://www.dropbox.com/sh/keskczgojphdx85/AAC7pcG7ioUaBVKsAkW-uNyaa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/keskczgojphdx85/AAC7pcG7ioUaBVKsAkW-uNyaa?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

RUTAS  

Carmen “La Cigarrera” 
Sevilla está llena de historia y en esta ocasión hemos puesto los medios necesarios para 

disfrutar de una visita inolvidable, no sólo por la singularidad de los lugares y monumentos  

que se visitan, sino por la aparición de la famosa leyenda de Carmen la Cigarrera durante 

la visita.

Organización y coordinación:  

650,00€ 
Opciones:   

Ópera: 1.325,00€ | Flamenco: 895,00€ | Teatro: 260,00€ 
 

*No incluye guías turísticos 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Organización y coordinación:  

SOLICITAR PRESUPUESTO 

DESCRIPTIVO COMPLETO  
Correfocs Y Castellers 
Proponemos a nuestros participantes una actividad diferente y original para conocer la tra-

dición dels correfocs. El fuego será la clave de esta actividad. Els correfocs representan el 

fuego de los dioses contra el demonio. Nuestros participantes serán recibidos por nuestros 

monitores, les dará una explicación sobre esta festividad y tradiciones. De repente, los al-

deanos vestidos de demonios y bailando al sonido de los tambores y músicas tradicionales, 

les ofrecerán un espectáculo de luces y fuegos artificiales.  

ESPECIAL SEVILLA 

ESPECIAL BARCELONA 

https://www.dropbox.com/sh/boj3rn2shkt75r5/AAAGgQBOX0kspfuXswpWEiVoa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/boj3rn2shkt75r5/AAAGgQBOX0kspfuXswpWEiVoa?dl=0
https://www.dropbox.com/login?cont=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fhome%2FDESCRIPTIVOS%2520COMPLETOS%2520ES.CULTURA%2520EVENTOS%2FTeam%2520Building%2520Es.cultura%2FCorrefocs%2520y%2520castellers%2FDESCRIPTIVOS
https://www.dropbox.com/home/DESCRIPTIVOS COMPLETOS ES.CULTURA EVENTOS/Team Building Es.cultura/Crea tu propia caseta de Feria de Abril/DESCRIPTIVOS


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

RUTAS  

La Aventura Del Vino 
La historia y el desarrollo de la cultura española ha estado históricamente ligado a la 

industria vitivinícola y este aspecto queremos introducir una “Aventura del Vino” por el 

centro de la ciudad.  Todas las pruebas diseñadas en este juego de rol implican una 

explicación sobre la historia y los monumentos de la ciudad y sobre el proceso del vino.  

Organización y coordinación:  

1440,00€ 
Precio pax desde: 

48,00€ 
 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Los precios dependerán del destino elegido 

Paseos en Bicicleta 
A veces es preferible hacer una visita en bicicleta, ya sea por falta de tiempo para una 

visita andando, o simplemente porque preferimos hacer algo de deporte. El grupo irá 

acompañado por monitores, en función del número de participantes, para conocer la 

ciudad de una manera más rápida y divertida la ciudad. Nota: existe la posibilidad de 

hacer la visita también en Segway. (INCLUYE Botella de agua + monitores acompañantes 

1/20 pax)  

DESCRIPTIVO COMPLETO  

https://www.dropbox.com/sh/5r4m3iqff5lcqyq/AAD0PF8Kuf-UBV8ZRYSv8Z-Da?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5r4m3iqff5lcqyq/AAD0PF8Kuf-UBV8ZRYSv8Z-Da?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/r79kr86shgl7t52/AACpfL1gyUoFiUy6W1JCHq2Ga?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/r79kr86shgl7t52/AACpfL1gyUoFiUy6W1JCHq2Ga?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

RUTAS  

Rutas De La Zarzuela 
Nos trasladaremos a la época del Madrid castizo y descubriremos cómo y dónde nació la 

zarzuela a través del paseo por La Gran Vía, la Verbena de La Paloma, La Revoltosa o 

Agua, Azucarillos y Aguardiente…sin duda alguna, una forma diferente de descubrir Madrid 

y todo su encanto

Organización y coordinación: 

 650,00€ 
Agrupación cantante zerzuela+pianista: 

 795,00€ 
Organillero: 

 895,00€ 
Barquillero tradicional (incluye 100 barquillos):  

325,00€ 
*No incluye guías turísticos 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Ruta del Txacoli 
Un programa especialmente concebido para la localidad de Bakio, cuna del vino txakoli. 

“La ruta del Txakoli” es una actividad cultural y gastronómica única que permite conocer 

los remotos orígenes de este caldo, así como para indagar en las tradiciones vascas.  Visitas 

a bodegas y caseríos tradicionales, catas y degustaciones, así como pruebas culturales y 

retos gastronómicos se suceden en este programa especial País Vasco.  

Organización y coordinación:  

SOLICITAR PRESUPUESTO 

 
 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

ESPECIAL MADRID 

ESPECIAL BILBAO 

https://www.dropbox.com/sh/ceuz4v3zg8gveal/AABGy5GBOslJgex6YnFRObPCa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ceuz4v3zg8gveal/AABGy5GBOslJgex6YnFRObPCa?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

RUTAS  

Organización y coordinación:  

1.000,00€ 
Precio actor:  

310,00€ 
Actuación andalusí 

2.400,00€ 
Demostración Henna: 

610,00€ 
*No incluye guías turísticos 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Ruta Árabe-Andalusí 
Famosa es España por su influencia Árabe-andalusí, y podemos disfrutar de ello realizando 

una visita donde seremos  partícipes de su cultura, costumbres, e historia en una visita que 

podremos combinar con espectáculos, visitas a importantes monumentos, e incluso la es-

cenificación de algún momento histórico del mundo árabe-andalusí.  

Los precios dependerán del destino elegido 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Visitas A Casas-Palacio 
La gran mayoría de localidades españolas cuentan con preciosas casas señoriales, en su 

gran mayoría con un profundo sabor histórico. Muchas de ellas entran dentro del recorrido 

turístico ya que pueden ser visitadas. Destacan, por ejemplo en Sevilla, bellísimos palacios 

mozárabes construidos en los siglos XV y XV.  

ESPECIAL  
CÓRDOBA/
GRANADA 

https://www.dropbox.com/sh/yyikkko2chsi3xz/AAA6_L_xi7P3qFBB2E9nXoqWa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/yyikkko2chsi3xz/AAA6_L_xi7P3qFBB2E9nXoqWa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/4zspq53w1ny0rpq/AADeezj0Q2m4PPVdLOVKmIfma?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/4zspq53w1ny0rpq/AADeezj0Q2m4PPVdLOVKmIfma?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

RUTAS  

Visita A La Ciudad Fallera 
Tras realizar una visita guiada al Museo fallero, proponemos pasear por la Ciudad fallera 

visitando algunos talleres donde los mismos artistas nos explicarán las diferentes técnicas 

que se emplean y algunas que otras curiosidades. Como opción, podríamos ofrecer una 

degustación de horchata y fartons de Alboraya, traídos del mejor fabricante artesanal de 

este rico dulce valenciano. 

Organización y coordinación:  

250,00€ 
Precio pax desde: 

32,45€ 
Precio en barca/pax: 

6,80€ 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Los precios dependerán del destino elegido 
 

DESCRIPTIVO COMPLETO  
Visitas Con Personajes 
Personajes de los siglos  XIV y XV irán apareciendo por vuestro camino, cargados de anéc-

dotas y curiosidades y nos desvelarán secretos y misterios ocultos de la propia ciudad y de 

sus gentes. Todo esto con la colaboración de los participantes con el fin de que conozcan 

de forma divertida  las tradiciones y la cultura de la ciudad.  

ESPECIAL VALENCIA 

https://www.dropbox.com/sh/7t5pmuq41ipcwmy/AACJAU4x5s7oGqjSNU-UtqyEa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7t5pmuq41ipcwmy/AACJAU4x5s7oGqjSNU-UtqyEa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7fos1p7kvrtybsu/AADOUwObIW9Tf7INNFNVibqma?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7fos1p7kvrtybsu/AADOUwObIW9Tf7INNFNVibqma?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TALLERES 

Jornadas Flamencas 
Proponemos una serie de talleres y actuaciones para los asistentes de manera que puedan 

conocer desde dentro, de la mano de diversos artistas, de forma participativa todos los 

entresijos y secretos de este ancestral mundo.  Talleres de ritmo y compás, de caja, de 

rumbas y sevillanas y otros tantos, serán algunas opciones posibles para estas jornadas. 

Organización y coordinación:  

915,00€ 
Precio pax desde: 

37,50€ 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Talleres Andaluces 
Hace varios siglos, todo lo que se utilizaba estaba hecho a mano, de forma artesanal. En 

España, tierra de grandes tradiciones, todavía pueden verse talleres, donde se elaboran de 

forma artesanal muchos productos, como la cerámica, la orfebrería, etc. Para sentirse 

como auténticos artesanos, podremos aprender las técnicas más antiguas y ancestrales.  

Organización y coordinación:  

1.215,00€ 
Precio pax desde: 

43,00€ 
 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

ESPECIAL ANDALUCÍA 

ESPECIAL ANDALUCÍA 

https://www.dropbox.com/sh/e1yjx428j4m1api/AAACZgV5EVzVoTmZ0GQCOYOLa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/e1yjx428j4m1api/AAACZgV5EVzVoTmZ0GQCOYOLa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/phvytjgfbaqrku6/AADYUvkD2bYTSmy6rnfEviDRa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/phvytjgfbaqrku6/AADYUvkD2bYTSmy6rnfEviDRa?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TALLERES 

Jornadas Gastronómicas 
Les daremos a los invitados la oportunidad de conocer y degustar los caldos y manjares de 

nuestra gastronomía poniendo en sus manos, con la ayuda de verdaderos expertos, los 

medios necesarios para que ellos mismos elaboren, corten y caten las joyas de la 

gastronomía de la zona. Talleres de cortador de jamón, venencia, y cata de vinos,…  
 

Organización y coordinación:  

915,00€ 
Precio pax desde: 

44,00€ 
 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Organización y coordinación:   

650,00 € 
Monitor cada 20 pax:  

250,00€ 
Precio pax (materiales) desde: 

8,00€ 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Mindfulness 
La Atención Consciente, o mindfulness, es una práctica en la que tomamos conciencia 

de las distintas facetas de nuestra experiencia en el momento presente. Podemos apren-

der a ser conscientes de cómo nos movemos, cómo nos sentimos (tanto física como emo-

cionalmente), y cómo respondemos o reaccionamos ante cada momento de la vida.  

https://www.dropbox.com/sh/ksl5jlbvdeb5lzs/AADJEL8pHkilIcA0JQ-h5sgta?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ksl5jlbvdeb5lzs/AADJEL8pHkilIcA0JQ-h5sgta?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TALLERES 

Taller De Ninots 
Proponemos realizar una actividad de Team Building donde, por equipos, los asistentes 

realicen una o diferentes fallas. Cada equipo realizaría diferentes Ninots para finalmente 

juntarlos en una Falla final que bien podría representar a la empresa. 

Organización y coordinación más de30 pax:   

1560,00€ 
Precio pax (solo para grupos de más de 30 pax): 

49,50€ 

Alquiler naves en Ciudad Fallera: 

450,00€ 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Taller De Chirigotas 
¿Te gusta el Carnaval? ¿Te partes de risa cuando escuchas las Chirigotas? ¿Te mueres de 

envidia cuando ves los grupos de amigos disfrazados cantando? Te proponemos hacer tu 

propia chirigota. Desde cómo elegir el disfraz adecuado a la mejor manera de escribir las 

letras y terminando con la puesta en escena.    

Organización y coordinación:  

1.550,00€ 
Precio pax desde: 

42,00€ 
 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

ESPECIAL VALENCIA 

ESPECIAL CÁDIZ 

https://www.dropbox.com/sh/1psuen8rb4xb4r5/AADrFfu1YKFAWQeL_MQp0wYSa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1psuen8rb4xb4r5/AADrFfu1YKFAWQeL_MQp0wYSa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/l87mb6p9y805pv4/AADN9ITxH3ikux5vxZ2jpIB1a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/l87mb6p9y805pv4/AADN9ITxH3ikux5vxZ2jpIB1a?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TALLERES 

Organización y coordinación:   

650,00€ 
Monitor/20 pax:  

30,00€ 

Precio por pax (materiales):  

8,00€ 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Taller De Risoterapia 
La risa es una manifestación de alegría y bienestar y, en definitiva, una descarga emocio-

nal que podría definirse como una reacción psicofisiológica. Esta moderna técnica de la 

medicina alternativa ayuda a hacer equipo y mejorar el ambiente de trabajo. 

Taller De Yoga 
Realizaremos una sesión de Yoga en la playa con profesores especialistas en esta técnica. 

Los clientes deberán acudir al encuentro con ropa y calzado cómodos. A través del yoga, 

experimentamos que formamos un todo con el cuerpo y progresivamente mejoramos 

nuestra capacidad de concentración, nuestra autorrealización, salud, relación con los 

demás, de hecho, con todo lo que hacemos.  

Organización y coordinación:   

650,00 € 
Monitor cada 20 pax:  

250,00€ 
Precio pax (materiales) desde 

8,00€ 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

https://www.dropbox.com/sh/1uypywlswsro6gr/AAB8dKXKX5-0QRBjoxEjSPN8a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1uypywlswsro6gr/AAB8dKXKX5-0QRBjoxEjSPN8a?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TALLERES 

Organización y coordinación:  

1.215,00€ 
Precio pax desde 

43,00€  

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Talleres Mozárabes 
Para sentirse como auténticos artesanos mozárabes, disfrutando del trabajo bien hecho y 

conocer de forma directa los productos, las tradiciones y creaciones más típicas, propo-

nemos la realización de diversos talleres, donde de mano de un auténtico artesano po-

dremos aprender las técnicas más antiguas y ancestrales de esa cultura fascinante. 

(Ejemplo para 4 talleres de unas 12/13 pax) 

ESPECIAL  
CÓRDOBA/
GRANADA 

https://www.dropbox.com/sh/jb6an5np5kzcpsh/AAA-nSMfUopFye-Rk60tc5EUa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/jb6an5np5kzcpsh/AAA-nSMfUopFye-Rk60tc5EUa?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TALLERES| talento 

Taller De Cocina Creativa: El 
Despertar De Los Sentidos 
Podrán crear las más extrañas y modernas recetas que puedan inventar con los 

ingredientes que les demos, dejando volar su imaginación, aprendiendo a trabajar en 

grupo y descubriendo nuevas texturas, sabores, olores… poniendo en la actividad los 5 

sentidos, ya que tendrán que crear tapas dulces, saladas, agridulces…  

Organización y coordinación:  

915,00€ 
Precio pax desde 

44,00€  

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Organización y coordinación:  

SOLICITAR PRESUPUESTO 

 

DESCRIPTIVO COMPLETO  Taller Lego Serious Play 
Es una técnica para facilitar la reflexión, la comunicación y la resolución de problemas, 

que pueden utilizar las organizaciones equipos de trabajo y las personas en general. Se 

basa en el concepto del “Conocimiento que tienen las manos”. Tiene ideas fundamenta-

les acerca de las organizaciones y liderazgo.  

https://www.dropbox.com/sh/587tlk8mz4b47uj/AAAvgJUMHcVIbgKbztJzP5Ima?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/587tlk8mz4b47uj/AAAvgJUMHcVIbgKbztJzP5Ima?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/xigdiixx01nzffj/AADRdvX2-Fg5JQDVZyMmU2Cwa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/xigdiixx01nzffj/AADRdvX2-Fg5JQDVZyMmU2Cwa?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TALLERES| talento 

Organización y coordinación para grupos desde 30 pax:  

2.500,00€ (incluye coach y facilitadores) 
Precio pax desde:  

45,00€ 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Think Outside The Box 
Hemos diseñado una “cremallera” entre las acciones formativas y ponencias y las diná-

micas de Think Outside the Box, de manera que, a modo de “cambio de chip”, los asis-

tentes participarán en un mini taller Think Outside the Box entre sesión formativa y sesión 

formativa.  

https://www.dropbox.com/sh/5zome8wh8j5iv7w/AADAimX4UbhCLgFrD42aOF8sa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5zome8wh8j5iv7w/AADAimX4UbhCLgFrD42aOF8sa?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TALLERES| RSC 

Organización y coordinación:  

1.400,00€ 
Precio pax desde 

42,00€  

DESCRIPTIVO COMPLETO  Taller Construcción Casas Nido 
En un entorno natural, llevaremos a cabo un taller de construcción de nidos para aves y 

refugios para los diversos mamíferos y reptiles que conviven en el parque. En un ambiente 

agradable y bajo la supervisión de personal cualificado, los participantes se convertirán 

por unas horas en arquitectos solidarios: desde los planos hasta la colocación de los refu-

gios en lugares estratégicos.  

Taller de Mascarillas ECO 
Proponemos una actividad que, además de dar una respuesta al Medioambiente de una 

manera positiva, aúna lo mejor de las personas y la sociedad, ya que da respuestas a unas 

nuevas necesidades sanitarias. Este programa está sumado a una iniciativa para dar más 

visibilidad a la labor que llevan desde hace años realizando una central de moda ética. 

Organización y coordinación: 

SOLICITAR PRESUPUESTO 
 
 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

https://www.dropbox.com/sh/hid2v12jrh7z1ja/AADfCWwyes6n73DCunOVf90Fa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hid2v12jrh7z1ja/AADfCWwyes6n73DCunOVf90Fa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/0q4f6bdsijoqyd3/AAAGj0Hxc6jIYqRgKktkE80Ma?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/0q4f6bdsijoqyd3/AAAGj0Hxc6jIYqRgKktkE80Ma?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

Organización y coordinación: 

SOLICITAR PRESUPUESTO 

Años 20: Entre Gángsteres 
Elegante fiesta clandestina ambientada en los años 20, en el Chicago de la Ley seca y los 

gánsteres. Tomamos como referencia la ciudad de Chicago de los años 20-30. Era la 

época de la Ley seca y del juego prohibido, en el que los gánsteres y los grandes 

empresarios se escondían de la policía para organizar sus fiestas de juego clandestinas.  

Organización y coordinación: 

SOLICITAR PRESUPUESTO 

 
 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

DESCRIPTIVO COMPLETO  

TEMÁTICAS 

Años 50: “Grease” Party 
Proponemos una fiesta basada en los años 50. Viajaremos por el tiempo para encontrar-

nos en una noche  de Rock & Roll, faldas de vuelo , pañuelos y pantalones ajustados… un 

estilo muy americano                

https://www.dropbox.com/sh/pi9k6yxq5kputar/AADudII3WoZMFHFXxuXSAr1Ra?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pi9k6yxq5kputar/AADudII3WoZMFHFXxuXSAr1Ra?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7gnps9a1d8fs4ex/AABnQ7Jr9hoHus5sBV4J7cVFa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7gnps9a1d8fs4ex/AABnQ7Jr9hoHus5sBV4J7cVFa?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TEMÁTICAS 

Organización y coordinación: 

SOLICITAR PRESUPUESTO 

DESCRIPTIVO COMPLETO  Boda Gitana 
Todo discurre en un poblado gitano que se monta y decora para la ocasión: barre-

ños, cestos, tendederos de ropa, mantones... Todos, además, seremos testigos del 

ritual de la “ajuntaora”, en el que se demuestra la pureza y virginidad de la gitana 

que se desposa. La luz la aportará la luna, las antorchas  y las fogatas. Y el 

“convite”, pa que no farte de ná, será abundante y de la tierra. 

Cena En El Circo 
Os invitamos a soñar, a volver a ser niños, a creer en la magia, en los payasos… porque 

nuestro particular Circo será preparado especialmente para nuestros asistentes, magia, 

sonido, música, luces… y las acrobacias de la mano de profesionales del circo. Puede ser 

desarrollado en cualquiera de las haciendas que les proponemos u otros lugares que se 

deseen, donde recreamos este mundo mágico. 

 

Organización y coordinación: 

SOLICITAR PRESUPUESTO 
 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

ESPECIAL SEVILLA 

https://www.dropbox.com/sh/n5z8qgnr87iwvxv/AADM-3qKreJdsU-pfvsrZVO4a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/n5z8qgnr87iwvxv/AADM-3qKreJdsU-pfvsrZVO4a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ksgqdgblmlyg2x3/AAB9sFe8OJcv6pukMmDQNRRKa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/kexdqmbk35moqyb/AAD3bMW_Mobp6ckS5ZHC-Bjca?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TEMÁTICAS 

Organización y coordinación hasta 90 pax:  

945,00€ 
Organización y coordinación hasta 200 pax:  

1.260,00€ 
Precio pax  desde:  

36,75€ 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Crea Tu Propia Caseta de Feria de Abril 
No todo el mundo ha estado en la mundialmente conocida Feria de Abril de Sevilla. Du-

rante esta jornada, no sólo van a disfrutar de un ambiente ferial, si no que van a formar 

para de ello desde su creación hasta su máximo disfrute. 

Organización y coordinación: 

SOLICITAR PRESUPUESTO 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Feria De Abril 
Ponemos a su disposición la posibilidad de recrear fielmente el ambiente de la Feria 

en exclusiva para sus grupos: chiringuitos y casetas, kioscos de Feria, personajes po-

pulares, caballos, iluminación ferial, portada principal, decoración de casetas, mo-

biliario sevillano, señoritas de flamenca, jóvenes de corto, farolillos, etc. 

ESPECIAL SEVILLA 

https://www.dropbox.com/sh/kexdqmbk35moqyb/AAD3bMW_Mobp6ckS5ZHC-Bjca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/kexdqmbk35moqyb/AAD3bMW_Mobp6ckS5ZHC-Bjca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/kexdqmbk35moqyb/AAD3bMW_Mobp6ckS5ZHC-Bjca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/kexdqmbk35moqyb/AAD3bMW_Mobp6ckS5ZHC-Bjca?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TEMÁTICAS 

Años 70: Fiebre Del Sábado Noche 
Una loca fiesta ambientada en los años 70. Viajaremos por una noche a los guateques y 

discotecas de la fiebre del sábado noche. Pantalones de campana, cuellos enormes, 

melenas largas, etc… dejaremos que nuestra vena hippie y discotequera nos domine y 

¡soltémonos la peluca!. 

Organización y coordinación: 

SOLICITAR PRESUPUESTO 

 
 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Organización y coordinación: 

SOLICITAR PRESUPUESTO 

DESCRIPTIVO COMPLETO  
Fiesta De Halloween 
¿Conoces las opciones temáticas de Es.Cultura Eventos para… Halloween? Marca la dife-

rencia en tu evento corporativo con un túnel del terror o una fiesta temática basada en la 

noche más terrorífica de todo el año ¿Te atreves a poner tus miedos a prueba? Calaveras 

gigantes, halls convertidos en cementerios, camareros-zombis,… ¿serás capaz de pasar 

una noche entera con nosotros? 

https://www.dropbox.com/s/rvm818ujip644g2/A%C3%91OS%2070.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rvm818ujip644g2/A%C3%91OS 70.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qrciouckrzf5f0n/AAB3q5Eb4Qjg2LM1Jx6yt69ba?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qrciouckrzf5f0n/AAB3q5Eb4Qjg2LM1Jx6yt69ba?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TEMÁTICAS 

Fiesta Flower Power 
Flores gigantes, mariposas, furgonetas Volkswagen, hippies trasnochados… pretendemos 

que los asistentes a esta divertida fiesta tengan la oportunidad de impregnarse del “buen 

rollo” que caracterizaba las fiestas clandestinas de aquellas épocas. Una desenfada 

temática en la que la diversión, la tranquilidad y la alegría está aseguradas. 

Organización y coordinación: 

SOLICITAR PRESUPUESTO 

 
 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Game Of Kingdoms 
La Edad Media… Caballeros, doncellas, brujas, artesanos, leyendas y magias que han 

ilustrado mil y una historias del mundo cristiano y musulmán vuelven por unas horas para 

sorprender a nuestros navegantes del tiempo. La fiesta medieval, que puede desarrollarse 

en cualquiera de los lugares con encanto que les proponemos o en el que se desee, recrea 

aquel mágico mundo. 

Organización y coordinación grupos hasta 90 pax: 

SOLICITAR PRESUPUESTO 

 
 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

ESPECIAL TOLEDO 

https://www.dropbox.com/sh/hn2ifham1k9jxrm/AAAX_55k2Vf15KXvXMyGL4WDa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hn2ifham1k9jxrm/AAAX_55k2Vf15KXvXMyGL4WDa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/843tmy7r9cr6r20/AAAzaBkjwRHtNwuhBq4p27lPa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/843tmy7r9cr6r20/AAAzaBkjwRHtNwuhBq4p27lPa?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TEMÁTICAS 

Holi Party 
¡Aporta color a tus fiestas temáticas! con la Holi Party de Es.Cultura Eventos la diversión está 

más que garantizada. El concepto “holi” es una antigua tradición hindú que cada vez se 

populariza más en numerosas partes del mundo una vez se acerca la primavera.   

Genera un ambiente festivo para tu equipo con música, baile, fantasía…¡y colores! 

Organización y coordinación grupos hasta 90 pax: 

SOLICITAR PRESUPUESTO 

 
 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Organización y coordinación: 

SOLICITAR PRESUPUESTO 

DESCRIPTIVO COMPLETO  
La Cena De Los Piratas 
Sin duda unos de los personajes más fascinantes de la historia son los piratas…Este 

programa pretende revivir aquel espíritu aventurero, aquella experiencia iniguala-

ble de la vida aventurara en el mar, aquel tiempo de piratas, aventuras y locu-

ras…No sólo tendremos compañía de los más importantes piratas de la época sino 

también nos visitarán un tragafuegos, la bonita doncella que será secuestrada, las 

peligrosas chicas piratas, un loco cocinero pirata,…. 

ESPECIAL CANARIAS 

https://www.dropbox.com/sh/m9r2lb68da7frfp/AAC8opNF7dxweNINF8W-9Ubfa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/m9r2lb68da7frfp/AAC8opNF7dxweNINF8W-9Ubfa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/flg39xqcdtyauzz/AAAfxlDSVULS1oI8jnHxLx-fa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/flg39xqcdtyauzz/AAAfxlDSVULS1oI8jnHxLx-fa?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TEMÁTICAS 

Organización y coordinación: 

SOLICITAR PRESUPUESTO 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

La Noche De Los Oscar 
Proponemos como fiesta temática una elegante fiesta de entrega de los más co-

diciados premios de cine. Los invitados se sentirán como verdaderos artistas de 

cine en la que desde la llegada pisando la famosa alfombra roja con fans, papa-

razzis… hasta la ceremonia se harán sentir realmente especiales.  Durante la cere-

Las Mil y Una Noches 
Tenemos el honor de invitaros a este grande evento al que asistirán algunos de los 

personajes más importantes de los cuentos de las “1001 noches” como Scheherazade, el 

Sultan, Sinbad el marino o Aladino y su lámpara mágica,…Vamos a adentrarnos en la 

magia del mundo árabe 

Organización y coordinación: 

SOLICITAR PRESUPUESTO 

 
 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

ESPECIAL ANDALUCÍA 

https://www.dropbox.com/sh/bwls4slgr42nqax/AADTZRgyNUoGMhmi9HaL0wg9a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/bwls4slgr42nqax/AADTZRgyNUoGMhmi9HaL0wg9a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ws0cq07f3rtasyh/AADwjAYCAgz5AX6rZ9ysDZ7Na?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ws0cq07f3rtasyh/AADwjAYCAgz5AX6rZ9ysDZ7Na?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TEMÁTICAS 

Verbena Chulapa 
Tenemos el honor de invitaros a este grande evento al que asistirán algunos de los 

personajes más importantes de los cuentos de las “1001 noches” como Scheherazade, el 

Sultan, Sinbad el marino o Aladino y su lámpara mágica,…Vamos a adentrarnos en la 

magia del mundo árabe 

Organización y coordinación: 

SOLICITAR PRESUPUESTO 

 
 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Organización y coordinación: 

SOLICITAR PRESUPUESTO 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Fiesta De Los 80 
Una de las mejores épocas de la historia más reciente son los años 80, un momento en el 

que el estilo rockeroy las hombreras se impusieron con mucha fuerza, dejaremos que nues-

tra vena discotequera nos domine y ¡soltémonos la… peluca! Proponemos, como fiesta te-

mática, una loca fiesta ambientada en los años 80. Viajaremos por una noche a los garitos 

y discotecas de esa década tan significativa.  

ESPECIAL MADRID 

https://www.dropbox.com/sh/h3qwc4ljisaxx6z/AACskdumqMiLoPIHQjzWJqQ9a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/h3qwc4ljisaxx6z/AACskdumqMiLoPIHQjzWJqQ9a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/kiqgiamorhyx2dv/AABy5HfTgAHcvLRcon16tpb-a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/kiqgiamorhyx2dv/AABy5HfTgAHcvLRcon16tpb-a?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

TEMÁTICAS 

Noche De Carnaval 
Posiblemente conozca el carnaval de Río de Janeiro y también el de Cádiz pero 

imagine si uniéramos por una noche la sensualidad y el ritmo de Brasil con la gracia 

y la picaresca de Cádiz.  El resultado sería esta "NOCHE DE CARNAVAL":las mulatas 

brasileñas le harán vibrar a ritmo de samba y las chirigotas de Cádiz, le harán llorar 

de risa. A la llegada les recibirá una chirigota con la que se amenizará el aperitivo. 

 

Organización y coordinación: 

SOLICITAR PRESUPUESTO 

 
 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

https://www.dropbox.com/sh/3cjcosg64kfxrka/AAA-32ORfqGTKgJsbyk8z4FJa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/3cjcosg64kfxrka/AAA-32ORfqGTKgJsbyk8z4FJa?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

ACTIVIDADES ONLINE 

Asalto a la Casa de la Moneda Online 
os hacemos llegar nuestra propuesta de Escape Room “Asalto a la Casa de la moneda” 

basada en la famosa seria de Netflix. Nuestros participantes no sólo disfrutarán de una 

trepidante aventura online, sino que, además, podrán verse inmersos en el juego gracias a 

los elementos que recibirán en sus domicilios previo al juego, no por ello sin perder el valor 

de colaborar juntos en grupos. 

Precios a partir de 30 pax 

Organización y coordinación grupos hasta 90 pax:  

1400 € 

Precio Pax :  

35 € 
Envió kit personalizados (opcional): 

 26 € 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Cata de cerveza 
De la mano de uno de los mejores expertos en CERVEZA ARTESANAL, aprenderemos cómo 

catar una selección de cervezas elaboradas de manera totalmente artesanal y a distinguir 

los matices de cada una de ellas. La cata de cerveza es un verdadero arte, en el que 

existen un abanico enorme de gustos, aunque gozan de muchísimos matices entre catar 

cerveza y degustar cerveza, profundizaremos en ellos con una selección de cervezas 

artesanas elaboradas con muchísimo mimo. 

Organización y coordinación grupos hasta 90 pax:   

500 € 
2 Cervezas a catar ( envio de caja de 12 cervezas) :  

50 € 

4 Cervezas a catar ( envio de caja de 12 cervezas):  

65 € 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

https://www.dropbox.com/sh/a3yp967a18ntloq/AAC8ouNZRG9hSoZMiswOZaVMa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/a3yp967a18ntloq/AAC8ouNZRG9hSoZMiswOZaVMa?dl=0
https://www.dropbox.com/home/DESCRIPTIVOS/actividades%20online/CATAS%20ONLINE
https://www.dropbox.com/sh/qje6ju5hf9ei61m/AADRgsWNLUwJzVphuBUcuBrua?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

ACTIVIDADES ONLINE 

Cata de quesos 
Un verdadero maestro quesero nos enseñará a saborear los matices de una selecta gama y 

variedades de este producto, elaborada  de manera totalmente artesanal. Aprenderemos 

a distinguir las bondades de cada uno de ellos. Tras una breve explicación sobre su 

elaboración, procesos, matices…etc., nuestro experto dirigirá la cata de la manera más 

amena e interesante posible. 

Organización y coordinación grupos hasta 90 pax:   

500 € 

Envío y Cata de 3 quesos :  

40 € 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Cata de vino 
De la mano de un experto sumiller, aprenderemos cómo degustar una serie de vinos de una 

de las tierras más laureadas por expertos debido a las magníficas condiciones climáticas 

para ello: Ronda.  Podremos distinguir la diversidad de colores y aromas, propiedades 

características de nuestros vinos.  

 

 

Organización y coordinación grupos hasta 90 pax: 

Solicitar presupuesto 
Organización y coordinación grupos hasta 200 pax: 

Solicitar presupuesto 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

https://www.dropbox.com/home/DESCRIPTIVOS/actividades%20online/CATAS%20ONLINE
https://www.dropbox.com/sh/qje6ju5hf9ei61m/AADRgsWNLUwJzVphuBUcuBrua?dl=0
https://www.dropbox.com/home/DESCRIPTIVOS/actividades%20online/CATAS%20ONLINE
https://www.dropbox.com/sh/qje6ju5hf9ei61m/AADRgsWNLUwJzVphuBUcuBrua?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

Dóblate Online 
En esta actividad los participantes tendrán que realizar, por grupos virtuales, doblajes de las 

escenas de sus películas o series favoritas, utilizando como hilo conductor los valores de la 

empresa. ¿¿Os atrevéis a estar lejos unos de los otros y montar una escena en la que 

aparezcáis todos?? 

Precios a partir de 30 pax 

Organización y coordinación grupos hasta 90 pax:  

1200 € 
Precio Pax : 

 25 € 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

ACTIVIDADES ONLINE 

Cluedo Online 
La actividad se podrá desarrollar de manera online y se introducirán a los participantes en el 

juego basado en el famoso juego de mesa, en esta ocasión seremos nosotros los que 

podamos vivir la aventura. Cada participante desde su ordenador tendrá la oportunidad 

de resolver este crimen y para ello, contará con todo el material necesario. 

Organización y coordinación grupos hasta 90 pax: 

Solicitar presupuesto 
Organización y coordinación grupos hasta 200 pax: 

Solicitar presupuesto 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

https://www.dropbox.com/home/DESCRIPTIVOS/actividades%20online/D%C3%93BLATE%20ONLINE
https://www.dropbox.com/sh/1y6u8z3cij12ktf/AACgae4ntfUDSqAIL3pp0z2Ja?dl=0
https://www.dropbox.com/home/DESCRIPTIVOS/actividades%20online/CLUEDO%20ONLINE
https://www.dropbox.com/sh/zhuvxx5rj0fb0fg/AAC0JxphK0fyffrNlCPV6w09a?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

ACTIVIDADES ONLINE 

Maestro Chef Online 
Le daremos a los invitados la oportunidad de sentirse como auténticos participantes del 

famoso programa culinario de televisión, desde sus propios domicilios. Divididos en equipos, 

nuestros aspirantes a cocineros tendrán que crear las recetas más originales con los 

ingredientes que les entregaremos en sus hogares, dejando volar su imaginación, 

aprendiendo a trabajar en equipo y descubriendo nuevas texturas, sabores y olores. 

 

Organización y coordinación grupos hasta 90 pax: 

Solicitar presupuesto 
Organización y coordinación grupos hasta 200 pax: 

Solicitar presupuesto 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Super Quiz Online 
Queremos poner todos los medios al alcance de nuestros asistentes para que puedan 

disfrutar jugando. Se sentirán como auténticos concursantes de televisión, en un 

divertidísimo show conducido por un presentador que pondrá a prueba numerosas 

habilidades de nuestro grupo. 

 

 

Organización y coordinación grupos hasta 90 pax: 

Solicitar presupuesto 
Organización y coordinación grupos hasta 200 pax: 

Solicitar presupuesto 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

https://www.dropbox.com/sh/t0r0p15x9wexx15/AACbeRf27r2WbSeHL7JHNGDKa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/t0r0p15x9wexx15/AACbeRf27r2WbSeHL7JHNGDKa?dl=0
https://www.dropbox.com/home/DESCRIPTIVOS/actividades%20online/SUPER%20QUIZ%20ONLINE
https://www.dropbox.com/sh/stv3oipl4dw89tl/AACps5mxOUcloOjhgdNiJVV8a?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

ACTIVIDADES ONLINE 

The Perfect Serve 
¡Para preparar un buen gin tonic se necesita mucho mimo, pero si además aprendemos las 

técnicas de un profesional, mucho mejor. Pondremos a disposición del grupo un profesional 

que les enseñará a preparar este rico cocktail en diferentes variedades. Aprenderemos 

cuáles son las mejores combinaciones de ginebras y tónicas Para ello, tendremos una 

plataforma virtual común donde nos conectaremos todos a la vez y podremos vernos y 

escucharnos. 

Organización y coordinación grupos hasta 90 pax: 

Solicitar presupuesto 
Organización y coordinación grupos hasta 200 pax: 

Solicitar presupuesto 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

https://www.dropbox.com/home/DESCRIPTIVOS/actividades%20online/THE%20PERFECT%20SERVE%20ONLINE
https://www.dropbox.com/home/DESCRIPTIVOS/actividades online/THE PERFECT SERVE ONLINE


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

ACTIVIDADES ONLINE| talento 

Think Outside The Box Online 
A través de la experiencia Think Outside the Box, pretendemos que los participantes no sólo 

puedan recibir una sesión por parte de un coach profesional especializado en 

emprendimiento y todo lo relativo al Mundo empresarial; sino que, además, los asistentes 

podrán tener una sesión de Networking dirigida muy productiva de manera ONLINE. 

 

 

Organización y coordinación grupos hasta 90 pax: 

Solicitar presupuesto 
Organización y coordinación grupos hasta 200 pax: 

Solicitar presupuesto 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Design Thinking Online 
Porque el juego es algo muy serio porque es una de las mejores herramientas para 

conseguir lo mejor de todos nosotros, individual y colectivamente. Porque ser productivo y 

feliz a la vez, es posible. Supera NUEVOS y antiguos RETOS con maneras DIFERENTES DE 

PENSAR y entrénalas con nuestro TALLER ONLINE DESIGN THINKING. 

 

 

Organización y coordinación grupos hasta 90 pax: 

Solicitar presupuesto 
Organización y coordinación grupos hasta 200 pax: 

Solicitar presupuesto 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

https://www.dropbox.com/home/DESCRIPTIVOS/actividades%20online/TOB%20ONLINE
https://www.dropbox.com/sh/z815dakkmv4v9xf/AABCLp7Xv6a_psIiD1A4TGufa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/i41v858agpfpydb/AAAzVuEb_kSnOXAN050eiyyCa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/i41v858agpfpydb/AAAzVuEb_kSnOXAN050eiyyCa?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

ACTIVIDADES ONLINE| RSC 

Teleplantación-Tomates felices 
Proponemos una actividad que, además de dar una respuesta al Medioambiente de una 

manera positiva, aúna lo mejor de las personas y la sociedad, ya que da respuestas a un 

colectivo con necesidades especiales. Cada uno de los participantes recibirá en su casa, 

días previos a la actividad; un KIT en el que estará todo lo necesario para poder plantar en 

cada uno de sus domicilios unas pequeñas plántulas o semillas 

Organización y coordinación grupos hasta 90 pax:  

500 € 
Envio y catas de 3 vinos:  

75 € 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

https://www.dropbox.com/sh/qje6ju5hf9ei61m/AADRgsWNLUwJzVphuBUcuBrua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qje6ju5hf9ei61m/AADRgsWNLUwJzVphuBUcuBrua?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

OTROS 

Organización y coordinación:  

370,00€ 
Precio pax desde 

260,00€  

DESCRIPTIVO COMPLETO  Camareros Locos 
Estos personajes desarrollan su trabajo con total normalidad como camareros, integrándo-

se en el servicio del catering, coordinado con éste, sirviendo agua y vino... hasta ahí todo 

normal. Pero realmente estos camareros tienen una serie de particularidades en su 

Organización y coordinación:  

350,00€ 
Precio por bandolero: 

245,00€  

DESCRIPTIVO COMPLETO  El Asalto De Los Bandoleros 
Los bandoleros eran hombres que se oponían a las tropas francesas que ocuparon España 

en el Siglo XIX. Eran considerados proscritos.. Surgieron desde entonces muchas leyendas 

sobre estos forajidos y sus hazañas. Un grupo de estos bandoleros subirán en los autobuses 

(por ejemplo) armados y haciendo mucho ruido, “obligando” a los ocupantes a bajarse, 

siempre con mucho sentido del humor y bromeando con ellos.  

ESPECIAL MÁLAGA 

https://www.dropbox.com/sh/me9bonda7wutcm7/AACjRuInGDwRJPApbBxEF3qba?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/me9bonda7wutcm7/AACjRuInGDwRJPApbBxEF3qba?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/n7gzxiqb0pgkv91/AACLHvJCOqVccGBwBrPiVspSa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/n7gzxiqb0pgkv91/AACLHvJCOqVccGBwBrPiVspSa?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

OTROS 

Explosión De Sevillanas 
Tendrá lugar una fiesta sin igual que los participantes no podrán olvidar y que les enseñará 

de la mano de sus gentes, gastronomía y espectáculos, la cultura e idiosincrasia de nuestra 

tierra, Andalucía, a través de experiencias 100% auténticas. Recepción por parte de 

flamencas, coros rocieros, espectáculos de caballo, sevillanas…nos impregnaremos de la 

cultura andaluza durante la cena. 

Organización y coordinación: 

SOLICITAR PRESUPUESTO 

 
 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

Ruta De Las Tapas 
Queremos enseñar a las gentes de otros lugares como es nuestra cultura de las tapas a 

través de lugares pintorescos, barrios con encanto, gentes de nuestra tierra y por supuesto 

una variedad de tapas excelentes, huyendo de los lugares excesivamente turísticos. *Precio 

no validos para MADRID                                                                                          

Organización y coordinación:   

 

Bono 10 Tapas + 10 Bebidas: 
62,00€ 
Bono 7 Tapas + 7 Bebidas:  
57,00€ 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

ESPECIAL ANDALUCÍA 

https://www.dropbox.com/sh/0l90mwzfg66hgfs/AAB4HL0EENmg0XlX602bpfYNa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/0l90mwzfg66hgfs/AAB4HL0EENmg0XlX602bpfYNa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/eozg9rokt7gd5l6/AADFegrrFdT9CK5VXMPkkbMga?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/eozg9rokt7gd5l6/AADFegrrFdT9CK5VXMPkkbMga?dl=0


 

INICIO 

IVA 21% NO INCLUÍDO 

OTROS 

¡Vámonos De Romería! 
Pondremos en mano de todos nuestros invitados una verdadera Romería tal y como se vive 

en los pueblos del sur de España para que podamos vivir una de las experiencias más 

arraigadas de nuestra tierra. Durante el recorrido iremos haciendo varias paradas para 

seguir comiendo, bebiendo y disfrutando del paisaje. Durante todo el camino estaremos 

acompañados por un coro rociero o un  conjunto de rumbas y sevillanas.  

Organización y coordinación grupos hasta 90 pax:   

SOLICITAR PRESUPUESTO 

DESCRIPTIVO COMPLETO  

ESPECIAL HUELVA 

https://www.dropbox.com/sh/5yff6ew7eyr1hcq/AACKNXeamNDZwQW9OGcsnqcxa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5yff6ew7eyr1hcq/AACKNXeamNDZwQW9OGcsnqcxa?dl=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 
 
-Precios orientativos. Una vez realizada una petición formal se pasarán los precios ajustados a 
las características del grupo. 
 
-La totalidad de las opciones son realizables en el resto de provincias españolas. 
 
-Todos nuestros programas son totalmente personalizables. Si desea alguna de estas opciones 
con algún tipo de cambio (temática general, recorridos, u otros aspectos), solo tiene que 
comunicárnoslo. 
 
-En todos los casos habrá que realizar una petición formal con fecha, lugar, y número de pax 
del evento. 
 

-Precios IVA 21% no incluido.  


