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QUIÉNES SOMOS

¿QUIENES SOMOS?
Somos una empresa especializada en la organización integral de eventos
corporativos con capacidad para producir y crear tus eventos a medida.

EXPERIENCIA.
Más de 15 años en la organización de eventos corporativos de distinta naturaleza; congresos, ferias, incentivos…

GARANTÍA.

VALOR AÑADIDO.
Contamos con instalaciones propias en Andalucía, dando un servicio integral de restauración, alojamiento y actividades, respaldado por un equipo
de profesionales altamente cualificado en el sector del turismo, deporte,
marketing y comunicación.
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QUIÉNES SOMOS

Nuestra trayectoria durante estos años nos hace apostar por eventos innovadores y de calidad dándole a nuestros clientes un trato personalizado. El objetivo es materializar los proyectos con total garantía de éxito.

5

VIVE TU AVENTURA

VIVE TU AVENTURA

“Ese placer prohibido que transforma cada instante
de la vida en una aventura”

RAIDS
ACTIVIDADES VERTICALES
(ESCALADA, PUENTING,
PUNIC JUMP...)
BLOB JUMP
ORIENTAPAINTBALL
I WANT TO FLY
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PARTY LAKE
NAVEGACIÓN MEDIEVAL
BARRANQUISMO
MUNDO MARINO
PASEOS EN BARCO
RUTAS DE 4X4
PIRAGUAS

VIVE TU AVENTURA

Experiencias náuticas, aéreas, terrestre o de motor en el medio
natural que te harán vivir momentos especiales
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BLOB JUMP

La aventura está garantizada con
los Raids, practicaremos diferentes
disciplinas deportivas centradas en
la orientación que juega un papel
fundamental. Navegación, esfuerzo,
mapas, actividades de aventura, naturaleza son elementos a tener en
cuenta en este deporte de equipos.

Actividad espectacular y sin riesgos
para los participantes. Las sensaciones que trae el BLOB-JUMP son muy
atractivas y está diseñada para todos
los públicos, ideal para eventos, grupos de amigos, cumpleaños, despedidas de solteros todos aquellos que
tengan ganas de probar y disfrutar
de esta nueva modalidad que ya se
ha convertido en una disciplina deportiva.

VIVE TU AVENTURA

VIVE TU AVENTURA
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RAIDS
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ORIENTA
PAINTBALL

Si te gusta la adrenalina y no te da
miedo las alturas, no puedes perderte este tipo de actividades; escalada,
tirolina, rápel, técnicas de yumear,
puenting, barranquismo todo bajo el
control de profesionales cualificados
y que le apasionan estos deportes de
aventura.

Experiencia que nace de la fusión
entre orientación, paintball, actores
infiltrados en el grupo, bandoleros y
una misión. Como resultado un programa que se realiza en el medio
natural, que combinan diferentes
destrezas motrices y estrategias para
conseguir los objetivos marcados. Infiltrados, juegos de rol, mapas, brújulas...

VIVE TU AVENTURA

VIVE TU AVENTURA
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ACTIVIDADES
VERTICALES
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PARTY LAKE

MUNDO MARINO

Evento marcado por la temática
del viento-paracaídas con tendencias del conocido sistema de
entrenamiento del Boot Camp y
adaptado con actividades más
moderadas y divertidas.

Nuevo concepto de evento que
gira en torno al pantano que tenemos en nuestras instalaciones
con acceso privado. Conciertos
con dj y actividades acuáticas
como el blob jump. Padel surf,
piragua…son el resultado de este
programa que comienza todos los
años en primavera.

Evento para sorprender, emocionar y vivenciar en primera persona, en un recorrido dentro de una
reserva Natural con actividades
para tod@s las edades: acuáticas,
formativas…

NAVEGACIÓN
MEDIEVAL
Crucero de lujo que ofrece a sus
tripulantes, la experiencia de navegar en el barco más emblemático de la historia naval española.
Esta vivencia les hará valorar el
trabajo en equipo y la posibilidad
de conocer sus límites al igual que
adquirir conocimientos de navegación.
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BARRANQUISMO

PASEOS EN BARCO

Deporte de aventura muy extendido, que combina la natación con
la escalada, consistente en seguir
el cauce de un río y superar los
accidentes naturales que se presenten, tales como cascadas, paredes, etc.

Vivencia una travesía en distintas
embarcaciones como una Goleta
Dawn-approach, Catamarán Tahití
80 y barcos con patrón marinero.

RUTAS DE 4X4,
PIRAGUA, SENDERISMO, CABALLOS
Organizamos travesías y rutas
por toda la geografía española
en cualquier medio que desees y
planificamos cual es la más aconsejable en función de la temporada o tus conocimientos.

VIVE TU AVENTURA

VIVE TU AVENTURA

I WANT TO FLY
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VIVE EN TEAM BUILDING

VIVE EN TEAM BUILDING

“Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos,
es el progreso. Trabajar juntos es el éxito”
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FAMILY DAY
AL ABORDAJE
FUNNY GAMES
RALLY FOTOGÁFICO
HUMOR AMARILLO
SEVILLA CHALLENGE
EN BUSCA DEL
ARCA PERDIDA
LOS 4 ELEMENTOS
ESPÍAS EN LA PLAYA
ESPÍAS EN LA NIEVE

ROBINSON CRUSOE
TRAVESÍAS EN BARCOS
GYMKHANA CRISIS NUCLEAR
FLASH MOVE
DESAFÍO CLOWN
MOSAICO Y DRON
GYMKHANA EL PADRINO
APOCALIPSIS
LOS REYES DE LA PLAYA
EFECTO DOMINÓ
MONOPOLY GIGANTE

VIVE EN TEAM BUILDING

Abanico de experiencias cuyo fin es cohesionar y trabajar en equipo
para fortalecer el sentimiento corporativo
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AL ABORDAJE

Evento empresarial que involucra
a las familias de los trabajadores. A
través de estas actividades conseguimos que disfruten de una jornada
de diversión inolvidable con todos
sus compañeros cohesionando lazos
afectivos y desarrollando el sentimiento de equipo.

Programa de team building diseñado
y creado especialmente para poner
de manifiesto la cohesión y el trabajo
en equipo. Todo estará recreado en
la época de los piratas desde las actividades hasta la puesta en escena.
Bucaneros, piratas, corsarios…os esperan en esta trepidante aventura.

VIVE EN TEAM BUILDING

VIVE EN TEAM BUILDING
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FAMILY DAY
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¡Conjunto de actividades que harán
de esta jornada algo inolvidable para
volver a disfrutar de los juegos tradicionales como la carretilla o el balón
prisionero y otros de nueva generación, pero igualmente divertidos! Con
ellos queremos fomentar el trabajo
en equipo, el ingenio y la superación,
anteponiendo en todo momento los
objetivos del grupo a los de uno mismo.

18

Cámara en mano, disfrutarán de la
ciudad, conociéndola desde una
perspectiva distinta; el arte, la cultura
y la diversión se dan la mano, mientras los equipos compiten por ser el
más astuto y hábil, con el objetivo
de dar a conocer los detalles más
enigmáticos del patrimonio, cultural
y social de la ciudad, al mismo tiempo que descubres curiosidades, leyendas y lugares emblemáticos con
ayuda de personajes representativos
o vinculados a su tradición.

VIVE EN TEAM BUILDING

VIVE EN TEAM BUILDING

FUNNY GAMES

RALLY
FOTOGÁFICO
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SEVILLA CHALLENGE

ESPÍAS EN LA PLAYA

Reproduciendo el conocido formato del programa de televisión,
los participantes tendrán que superar unas pruebas divertidas y
únicas, diseñadas con diferentes
grados de dificultad muy similares
al famoso show televisivo y otras
serán especialmente diseñadas
para cada evento.

Nos adentraremos en las fiestas y
costumbres populares de nuestra
ciudad a través de una actividad
de team building exclusiva y original. Los equipos tendrán que realizar distintas pruebas relacionadas
con la cultura sevillana: vivenciaran los que siente un costalero
debajo de un paso, aprenderán a
bailar sevillanas, se divertirán probando unas tapas clásicas…

Infiltrados, misiones y actividades
cuyo objetivo final es averiguar los
mensajes jeroglífico que se esconden entre los monitores. Esto
son algunos de los componentes
que este programa ofrece lleno
de intriga y emoción.

LOS 4 ELEMENTOS

ROBINSON CRUSOE

Se trata de una actividad donde
los participantes podrán superar
una serie de retos mediante el
uso de su móvil, escaneando diferentes códigos QR repartidos
en diferentes localizaciones los
cuales contienen pistas, realidad
aumentada, vídeos…

Actividad de team building que
pone a prueba el ingenio de los
participantes para salir de una
situación extrema. Tendrán que
aprender, idioma de señales con
espejos, construir una balsa y conseguir las misiones establecidas

EN BUSCA DEL
ARCA PERDIDA
Un evento lleno de aventura y
emociones. A través de resolución de enigmas los participantes
recorrerán diferentes localizaciones donde se rodaron las escenas
de la película “Indiana Jones, en
busca del arca perdida” y a la vez,
disfrutaremos de la maravillosa
costa almeriense.
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ESPÍAS EN LA NIEVE
Programa innovador, debido a su
complejidad donde aconsejamos
tener experiencia previa en actividades que se desarrolla (2.000m
de altitud) El eje central de la actividad es la Orientación y, sobre
ella, giraran los objetivos de la misión, el sistema de puntuación y
las penalizaciones.

VIVE EN TEAM BUILDING

VIVE EN TEAM BUILDING

HUMOR AMARILLO
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DESAFÍO CLOWN

Consumado el robo de un dispositivo móvil y utilizado como un
disparador para una bomba situada en la central nuclear de la ciudad, nuestra misión será conseguir un código para desactivar la
bomba principal. Los jugadores,
organizados por equipos, tendrán
que superar numerosas pruebas
y peligros en las que tendrán que
utilizar su ingenio, su destreza y su
tecnología para salvar a la ciudad.

A través del clown y la improvisación teatral, desinhibiremos la
vergüenza y la actitud pasiva ante
la acción, usaremos nuestro cuerpo y voz para expresar emociones
extremas a través de la risa y de
la libertad que uno tiene al tener
una nariz clown puesta, aprenderemos a reírnos de uno mismo
trabajando así la aceptación del
éxito y el fracaso.

FLASH MOVE

MOSAICO Y DRON

Actividad o acción organizada en
la que reuniremos a un gran grupo de personas en un lugar público, para realizar algo inusual. Las
consignas tendrán que ser claras
para posteriormente grabarlas
con un dron y poder enviárselas.

Equipo, organización y buen humor. Tres factores claves para
poder realizar esta actividad donde todos forman parte de una
composición que será grabada a
vista de pájaro mediante un drone y coordinado por un monitor
para recordar un evento cargado
de experiencias. Los participantes
formarán una frase con carteles.

LOS REYES
DE LA PLAYA
Programa de team building que
nos brindará la posibilidad de
practicar diferentes deportes de
playa con unas adaptaciones que
harán, de este evento, una jornada inolvidable y divertida; regatas
de hidropedales, paseos en bananas, fútbol playa…

GYMKHANA EL
PADRINO
Excitante juego de rol interactivo
en el que los participantes representará a una familia de mafiosos
integrada, cada una de ellas, por
un Padrino, consiglieres (consejeros), capos, cada uno de ellos con
habilidades y funciones específicas a realizar. A través de los sistemas QR y de la realidad aumentada los participantes disfrutarán de
una apasionante lucha entre familias por el dominio de la ciudad.

EFECTO DOMINÓ
En esta actividad, los participantes
crearán un Gran Efecto Dominó.
Con distintos recursos materiales,
los equipos diseñarán, posicionarán y montarán una parte del gran
circuito con puentes, cuerdas,
pelotas, canicas y material muy
diverso para crear un efecto sorprendente en los asistentes y participantes.

MONOPOLY GIGANTE
Monopoly Gigante!!!
Una experiencia emocionante
y divertida que os convertirá en
auténticos gestores mediante la
consecución de objetivos.
Recrearemos un juego conocido
por todos en una versión gigante personalizada que no dejará a
ninguno de los participantes indiferente.

VIVE EN TEAM BUILDING

VIVE EN TEAM BUILDING
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GYMKHANA
CRISIS NUCLEAR
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VIVE LA CULTURA

VIVE LA CULTURA
El propósito de la cultura es hacer de nuestra mente un
lugar de esparcimiento para los ratos de ocio

RUTA DE LOS CORTIJOS
RUTA DE LA TAPA
FLAMENCO PARTY
TALLERES
GASTRONÓMICOS
Y ARTÍSTICOS
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EL CASINO DEL VINO
DISCOVERY TOWN
EXPERIENCIA TAURINA
EXPERIENCIAS CULINARIAS:
COCINA MOLECURAR Y
DISEÑA TU VINO
RAYA REAL

VIVE LA CULTURA

Un concepto nuevo para adentrarte y conocer la cultura de la
ciudad desde una perspectiva divertida y original
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RUTA DE
LA TAPA

Hemos diseñado para los
amantes del 4x4 y la naturaleza
un programa exclusivo donde
vivenciaras la conducción de
un todoterreno visitando ganaderías de reses bravas, practicando las técnicas básicas
del toreo y experimentando el
espíritu aventurero del Camel
Trophy utilizando GPS para
la localización de pruebas de
multiaventura.

Queremos que conozcáis
nuestra cultura de la tapa
desde otra perspectiva, adentrándonos en barrios y lugares
emblemáticos y dejando atrás
las zonas turísticas. Podrás saborear la gran variedad gastronómica y sus encantos en cada
ciudad que elijas.

VIVE LA CULTURA

VIVE LA CULTURA
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RUTA DE LOS
CORTIJOS
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Evento cuyo fin es aprender y
conocer de forma lúdica todo
lo que rodea al mundo del vino.
Para ello hemos diseñado una
actividad original y diferente en la que comprobaremos
los conocimientos y audacia
de cada equipo con distintas
pruebas como “Al pan pan y al
vino vino”, “El escanciador de
vino”, “Vino a ciegas”... y muchos más.
Cada posta o actividad estará
asistida por sumilleres-croupiers que enseñarán y jugarán
con los equipos.
Existe la variante “Cerveza”
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FLAMENCO
PARTY
¡La auténtica Feria de Abril en
cualquier época del año! Experimentaremos el arte y la cultura española a través de un elemento tan significativo como
el flamenco, los asistentes podrán disfrutar de una auténtica
e inolvidable jornada de Feria,
conocerán la gastronomía, tradición y arte de nuestra tierra.

VIVE LA CULTURA

VIVE LA CULTURA

EL CASINO
DEL VINO
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Para los más creativos, apasionados de la gastronomía o con
destreza manual, hemos diseñado unos talleres cuyo objetivo
es aprender y diseñar desde una
perspectiva divertida y grupal;
desde castillos de arena, paellas
o sangrías, cócteles, figuras florales

DISCOVERY TOWN
Sabemos que hay todo un mundo
por explorar, con estos programas
queremos que los participantes
puedan hacer un viaje en el tiempo
visitando sitios emblemáticos llenos de historias increíbles. Nuestra misión es promover ciudades
con eventos grupales generando
experiencias memorables.
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RAYA REAL
Organizamos caminos rocieros
con ruta ecuestre pasando por los
lugares más emblemáticos de la
Raya Real, por los pinares de Aznalcázar e Hinojos, donde vivenciarás la famosa romería del Rocío. Degustaremos la gastronomía
típica y un buen vino con un grupo
flamenco

EXPERIENCIAS
CULINARIAS: COCINA
MOLECURAR Y DISEÑA
TU VINO
Disfruta con la alta cocina, la innovación y vivencia lo que hace un
auténtico Top Chef con nuestro
“Taller de Esferificación Molecular”, o siéntete bodeguero por un
día con “Crea tu Vino”.

VIVE LA CULTURA

VIVE LA CULTURA

TALLERES
GASTRONÓMICOS
Y ARTÍSTICOS
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VIVE CON 4.0

4.0

4.0
VIVE CON 4.0
“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”

FILM SHOOTING
GYMKHANA
TECNOLOGICA
PROGRAMA TV

MP3 EXPERIENCE
GEOCACHING
DESAFIO IPAD
DJ MACHINE

VIVE CON 4.0

Queremos ir más allá y adentrarnos en las nuevas tecnologías
siendo una parte principal de estos programas 4.0

4.0
32
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FILM
SHOOTING

GYMKHANA
TECNOLÓGICA

¡La industria de Hollywood
toma la empresa! Realizar un
cortometraje mediante tablets
y acompañado de los mejores
directores, realizadores y actores: tus propios compañeros.

Retos, enigmas, tesoros. Los
tiempos van cambiando y las
gymkhanas toman otra dimensión.

La experiencia de producción
será combinada con el espíritu
de equipo en una actividad.

Ayudados con dispositivos
tecnológicos; móviles, simuladores, reproductores de 3D.…
los participantes tendrán que
conseguir pasar unas pruebas
o retos para conseguir los objetivos marcados.

VIVE CON 4.0

VIVE CON 4.0

4.0

4.0
34
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VIVE CON 4.0

4.0

Evento creativo y divertido
que impacta por su forma de
ejecutarse. Consiste en realizar distintas misiones que te
va dando un MP3 a lo largo de
un tiempo. Suelen ser eventos
grupales que se realizan en
espacios abiertos.

PROGRAMA TV
Con este evento vivirás lo que
puede sentir un concursante
cuando está en un plató.
Diseñamos el espacio, los
contenidos y la dinámica del
concurso como si fuera un
programa de televisión con
realización en directo.

VIVE CON 4.0

MP3
EXPERIENCE

4.0
36
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GEOCACHING
Actividad con un componente de
alta tecnología para encontrar tesoros que se juega para quienes
quieren disfrutar de la aventura
con dispositivos de GPS. La idea
principal es encontrar los recipientes escondidos al aire libre, llamados geocaches, y luego compartir
tus experiencias en línea.

DESAFIO IPAD
Los tiempos evolucionan y con
este evento queremos poneros a
prueba. Con un IPad en la mano,
tendrás que enfrentarse a las
pruebas que éste te proponga en
los diferentes puntos de las distintas rutas. Preguntas, fotografías, pistas, mensajes, ataques…un
sinfín de herramientas para competir en una Gymkhana tecnológica con el resto de los equipos.

38

DJ MACHINE
La sensación de crear, es uno de
los momentos que más vivo hace
sentir al ser humano. Poder variar
algo con tus propias manos y lograr un objetivo inmediato, esa es
la finalidad de la experiencia “Dj´s
por un día” donde, con la más
avanzada tecnología aplicada a la
música, los participantes podrán
crear verdaderos hits en grupo.

VIVE CON 4.0

VIVE CON 4.0

4.0

4.0
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VIVE EL DEPORTE

VIVE EL DEPORTE

En los deportes, prever lo que puede ocurrir es casi tan
importante como lo que realmente ocurre”
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OLIMPIADAS
GRECOROMANA
REGATAS DE BARCOS
FLOTA O MONOTIPO
JORNADAS DEPORTIVAS
PARA EMPRESAS
BUMPER BALL
REGATAS DE BARCOS
TELEDIRIGIDOS

PISTA DE HIELO
POLO EN BURRO
TAICHI Y ZUMBA
LANDSAILING
GOLF EMBARCADO
OLIMPIC SUMMER
COMPETICIONES NAÚTICA
DEPORTIVAS

VIVE EL DEPORTE

Forma parte de nuestra filosofía de vida y queremos
inculcaros el deporte como parte de la vuestra.
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Con este tipo de evento tratamos de simular unos Juegos
Olímpicos de la época grecoromana, con el fin de fomentar
las relaciones laborales entre
empresas y trabajadores. El
objetivo es conseguir que asuman los valores de cooperación y crear un buen ambiente laboral. Entre las pruebas a
desarrollar habrá carreras pedrestre, lanzamiento de disco,
salto, lucha…
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Experimentar una salida de una
regata es algo único, nosotros
las reproducimos tal y como
son, con barcos ya sean de flota o monotipos como el J80, el
Tom 28, con balizas, jueces, reglas… Pero nuestro mayor activo es el equipo de profesionales, fruto de tantos años dentro
del Circuito de Regatas, que se
volcarán para introducirnos de
una forma auténtica en este
apasionante mundo de la vela
de competición.

VIVE EL DEPORTE

VIVE EL DEPORTE

OLIMPIADAS
CORPORATIVAS

REGATAS DE
BARCOS FLOTA
O MONOTIPO
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Organizamos, ligas o competiciones deportivas para su empresa en cualquier modalidad
(bicicleta de montaña, carreras populares, raid de aventura, fútbol, regatas, escalada...)
con el objetivo de incentivar el
esfuerzo individual y colectivo
mediante la práctica deportiva.
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TORNEOS DE
BUMPER BALL
Nuevo concepto deportivo
para la práctica del fútbol en
la que el usuario se introduce
en una esfera hinchable para
chocar con otras bumper balls
y rodar por un espacio determinado jugando al deporte rey.
La diversión y el espectáculo
está garantizado con esta actividad que hemos denominado
FUTZORB

VIVE EL DEPORTE

VIVE EL DEPORTE

JORNADAS
DEPORTIVAS
PARA EMPRESAS
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PISTA DE HIELO

LANDSAILING

¿Quién no ha soñado con poder
ser patrón de barco y dirigirlo?.
Con esta actividad podrás llevar
tu sueño a la práctica con modelos de barco teledirigidos. Desde
campeonatos hasta pescar con
ellos, son algunas de las modalidades que se pueden disfrutar
con ellos.

Montamos tú pista de hielo en
cualquier superficie al aire libre o
en recintos cerrados para que todos los usuarios puedan vivenciar
el placer al deslizarse con patines
de hoja. Nuestras pistas de hielo
sintéticas tienen la ventaja de ser
muy económicas y a su vez ecológica por ser de un material de
reciclaje 100%.

Vivencia las sensaciones de navegar en tierra con ésta actividad
novedosa en la que disfrutarás
del viento y la velocidad. Los participantes realizarán un aprendizaje previo para posteriormente
demostrar su agilidad y destreza
en carreras y circuito a los mandos de estos bólidos.

POLO EN BURRO

TAICHI Y ZUMBA

OLIMPIC SUMMER

La actividad del polo trasformada
a la versión lúdica. Un auténtico
team building que nos hará reírnos y disfrutar entre burros, escobas y un ambiente donde los
jinetes tendrán que tener muchas
actitudes para conseguir marca
un gol. Una actividad deportiva
muy original con un alto componente de diversión.

Modalidades grupales o master
class a través del Taichí, combinando habilidades de artes marciales más efectivas, buscando el
equilibrio energético entre cuerpo
y mente o el Zumba una disciplina
de moda en centros deportivos,
encargada de unificar la mayoría
de los estilos de baile de origen
latino en una misma sesión.

Programa que reproduce actividades inspiradas en los famosos
y míticos juegos deportivos, en un
entorno de costa, donde los participantes y equipos demostrarán
sus capacidades físicas e intelectuales para superar al resto de los
grupos.

GOLF
EMBARCADO
Podrás practicar tu deporte favorito a bordo de un gran catamarán
mientras navega. Para ello, utilizamos la nueva ECOBIOBALL, la
primera bola de golf ecológica
y biodegradable diseñada para
practicar el golf en ambientes marinos.

COMPETICIONES
NAÚTICAS
DEPORTIVAS
Organizamos competiciones náuticas corporativas; Regatas de
windsurf, travesías en cruceros,
raid de catamarán todas aquellas
modalidades en las que el viento
y los conocimientos previos jugarán un papel importante.

VIVE EL DEPORTE

VIVE EL DEPORTE
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REGATAS DE
BARCOS
TELEDIRIGIDOS
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VIVE FORMÁNDOTE

VIVE FORMÁNDOTE
Mientras mayor es la isla del conocimiento, más grandes son
las riberas del asombro

EMPATÍA TAURINA
HABILIDADES
DIRECTIVAS EN BARCO
HABILIDADES
COMUNICATIVAS
FORMACIÓN OUTDOOR
MEJORA DE
INTELIGENCIA EMOCIONAL
Y COACHING
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CURSO DE 4X4
SUPERVIVENCIA
SUPERACIÓN DE BARRERAS
A TRAVÉS DE TÉCNICAS
VERTICALES
TEAM BUILDING
CHALLENGER
COACH FAMOSOS
SIMULACRO PRIMEROS
AUXILIOS

VIVE FORMÁNDOTE

La formación en nuestras vidas ocupan un lugar
importante y creemos que os podemos ayudar
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Nos adentraremos en el mundo taurino a través de profesionales: matadores, banderilleros y novilleros y vivenciarás
en una plaza de toros como
coger un capote o una muleta
e incluso montarse en un caballo de picar y nos enseñaran
el arte de las banderillas y muleta incluso la suerte de matar.
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Queremos implementar a través de la metodología del
COACHING el desarrollo de
habilidades que todo directivo
debe poseer para desempeñar
eficazmente su trabajo. En un
marco incomparable como es
el Río Guadalquivir, sin necesidad de traslados y con unas
embarcaciones especialmente diseñadas para esto, totalmente insumergibles y fáciles
de manejar.

VIVE FORMÁNDOTE

VIVE FORMÁNDOTE

EMPATÍA
TAURINA

HABILIDADES
DIRECTIVAS
EN BARCO
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Creemos vital la importancia
que reviste el desarrollo de
las habilidades comunicativas,
tanto para el desarrollo en el
plano personal como en el plano social y laboral. Diseñamos
actividades que te ayudarán
a desarrollar la competencia
comunicativa y dominar las
técnicas de eficacia personal e interpersonal para poder
integrarse en estructuras de
trabajo en grupo, gestionar el
cambio o saber actuar en situaciones difíciles.
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FORMACIÓN
OUTDOOR
Impartimos curso de formación outdoor o vivencial, combinando actividades indoor o
al aire libre con sesiones de
reflexión que potencian, a través de la práctica y la experiencia, el cambio en la manera
de sentir, pensar y actuar de
los participantes, incidiendo
y reforzando: liderazgo, toma
de decisiones, trabajo en equipo, comunicación, superación
personal..

VIVE FORMÁNDOTE

VIVE FORMÁNDOTE

HABILIDADES
COMUNICATIVAS
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Con ayuda de nuestro equipo de
coach certificado AECOP acompañaremos a nuestros clientes
para promover su desarrollo personal y conseguir sus objetivos.

SUPERVIVENCIA
Aprender a vivir cómodamente en la Naturaleza requiere de
aprender técnicas básicas que
nos facilitarán la confianza para
adaptarnos a cualquier entorno y
situación.
Los métodos más efectivos para
desarrollar un equipo cohesionado son normalmente los más
simples. Pequeños logros como
encender un fuego o construir un
refugio crean un sentimiento de
grupo distinto al logrado en ambientes más cotidianos, y ponen
de manifiesto habilidades personales de otro modo inadvertidas.
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CURSO DE 4X4

TEAM BUILDING
CHALLENGER

Aprende todo lo relacionado sobre la conducción off road con
nuestros profesionales; técnica,
mecanismos, efectividad y necesidades del vehículo. Siempre
desde una perspectiva formativa
y una metodología dinámica.

Programa elaborado a partir de
una batería de actividades cuyo
objetivo será conseguir que exista
una mejor coordinación y comunicación entre todos los miembros
del equipo, estimulando el aprendizaje y el conocimiento en cada
una de ellas.

SUPERACIÓN
DE BARRERAS
A TRAVÉS DE
TÉCNICAS
VERTICALES

SIMULACRO
PRIMEROS
AUXILIOS

Trabajaremos técnicas que nos
ayudarán a afrontar y vencer
nuestros miedos, superando nuevos retos que luego podremos
trasladar a la vida cotidiana.

Usando la metodología “Outdoor”,
que se basa en el aprendizaje a
través de la experiencia, hemos
diseñado estos programas para
que los participantes tomen decisiones e intervengan en situaciones de primeros auxilios que puedan aparecer en vida cotidiana.

COACH FAMOSOS
Queremos ofreceros esta herramienta para mejorar el funcionamiento y los resultados de su
empresa asesorado por gurús del
coaching, quienes cuentan con
ideas básicas para lograr el éxito.
Entre la gran cantidad de beneficios que ofrece esta práctica destacan su ayuda para desarrollar
las habilidades de los empleados,
para diagnosticar y corregir problemas de desempeño y estimular comportamientos de autocoaching, entre otras cosas.

VIVE FORMÁNDOTE

VIVE FORMÁNDOTE

COACH
EJECUTIVO
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VIVE RESPONSABLEMENTE

VIVE RESPONSABLEMENTE
SONRISAS Y PEDALES
ACCIONES
MEDIAMBIENTALES

La responsabilidad social debe formar parte integral de las
estrategias de negocio.
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SHOW COOKING ECOLOGICO
Y SOCIAL
GYMKHANA R.S.C

VIVE RESPONSABLEMENTE

Programas que ayundan a las empresas a formar parte y
puedan contribuir de forma activa y voluntaria a la mejora
social, económica y ambiental
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ACCIONES
MEDIAMBIENTALES

Con la idea clara de que la
sonrisa de un niñ@ siempre
nos llena de satisfacción, queremos que, desde el compromiso de responsabilidad social
corporativa, disfruten de este
evento en el que tendrán que
producir ensamblando piezas
por equipos una bicicleta para
luego entregárselas a esos
niños más necesitados. Un
evento solidario que te agradecerán con una sonrisa.

Cada vez son más las empresas comprometidas con el medio ambiente. Por eso diseñamos eventos de R.S.C
siguiendo criterios y parámetros de sostenibilidad y eficiencia energética con el objetivo
principal de conseguir un uso
eficiente de los recursos, en
especial de la energía y también del agua y los materiales,
además de una integración en
el entorno y una adaptación a
la climatología local. Reforestando, reciclando…

VIVE RESPONSABLEMENTE

VIVE RESPONSABLEMENTE
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SONRISAS
Y PEDALES
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Cocinar es una actividad completa, atractiva y divertida. Y
con alimentos ecológicos y
con un fin benefactor lo hacen
enriquecedora. Una Experiencia diferente que brindará la
oportunidad de aportar con
nuestro esfuerzo y trabajo una
comida de autor, 100% ecológica a comedores sociales,
que mejor recompensa...

GYMKHANA
R.S.C
A través de esta actividad te
proponemos retos solidarios.
Te planteamos una serie de
actividades que permitirán no
sólo el trabaje en equipo y la
colaboración, sino que además
realice una labor social con
aportación a los más necesitados, recaudando por equipos
el mayor número de juguetes
posible. De una forma divertida conseguirás lo que más necesitan otros.

VIVE RESPONSABLEMENTE

VIVE RESPONSABLEMENTE
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SHOW COOKING
ECOLÓGICO Y
SOCIAL
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en
VIDEO CORPORATIVO
EL CASINO DEL VINO

Teléfonos: + 34 954 896 010 / +34 667 233 580
Fax: +34 955 131 225

EVENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

info@eventosdeincentivo.es
www.eventosdeincentivo.es
www.grupooverlimit.com

BLOB JUMP
BARRANCO
FAMILY DAY

we

eventos

