


Esta propuesta tiene como objetivo principal fomentar la cohesión de 

grupo y trasladar a los participantes la importancia de la cooperación y el 

trabajo en equipo. Para ello se propone una actividad aparentemente 

simple, como es la construcción de un LEGO, que supondrá un reto 

creativo y permitirá analizar situaciones reales de empresa (liderazgo, 

trabajo en equipo, resolución de conflicto y reparto de tareas). 

La misión es clara: Elaborar un puente en el que cada uno de los grupos ha de 

aportar una parte y que debe cumplir una única condición; “Todas las partes 

han de ser exactamente iguales entre sí”. El objetivo que perseguimos aúna el 

trabajo en equipo, la resolución de conflictos y la comunicación activa entre 

los participantes además de apreciar cómo la toma de decisiones en 

situaciones de estrés. 



Utilizando el modelo del famoso  programa televisivo Master Chef,  nuestros 

participantes  tendrán que cocinar platos  tradicionales o de vanguardia con el 

apoyo de cocineros profesionales. Además de trabajar nuestras dotes 

culinarias, desarrollaremos capacidades creativas, trabajo en equipo y gestión 

del tiempo… una experiencia con un final para chuparse los dedos.

El arte urbano al servicio de tu empresa. Una propuesta con el claro objetivo de 

trabajar la creatividad, la comunicación y la cohesión grupal. Para ello 

proponemos una exposición en las que nuestros participantes deben plasmar el 

concepto propuesto por la organización en un grafiti.

Una experiencia que permite afianzar las relaciones personales y mostrar 

capacidades ocultas en nuestro día a día. Prepárate para crear. 



Esta actividad al aire libre ofrece la oportunidad de conocer Toledo desde otro 

punto de vista.  Un mapa les guiará por el corazón del casco antiguo de la ciudad, 

donde se esconden diferentes pruebas que pondrán a puebla todas sus 

habilidades: trabajo en equipo, creatividad, resolución de conflictos… sólo un 

equipo llegará a tiempo para descubrir los secretos que aquí se esconden… ¿será 

el tuyo?

Recorreremos las calles de Toledo utilizando el modelo del famoso  programa 

televisivo Pekín exprés. Una lucha contra el crono con continuos desafíos que 

nos permitan llegar a la línea de meta superando cuantos retos encontremos 

en nuestro camino. Colaboración, resolución de conflictos y habilidades 

personales de cada participante, serán vitales para alcanzar el éxito.

Y así, casi si percatarte, habrás recorrido cada rincón de 

una ciudad que no podrás olvidar. ¿Te atreves?



La naturaleza como medio para mejorar las habilidades empresariales. Con este 

concepto, se ha generado un programa que utiliza la orientación como hilo 

conductor de nuestra actividad. Durante su desarrollo , habrá que superar 

actividades deportivas y de ingenio con las que fomentamos el trabajo en equipo

en busca de la consecución de objetivos grupales.  

Las actividades denominadas de alto impacto, son una de las herramientas 

a utilizar en las actividades outdoor training, con metodología experiencial

y enfocadas al rendimiento en el ámbito empresarial. Este tipo de 

actividades pretender generar un cambio personal que permita afrontar los 

retos y objetivos diarios, mejorando nuestro rendimiento. 



Ingenio, creatividad y trabajo en equipo, son las cualidades a potenciar con el 

desarrollo de la propuesta que os presentamos. Una “bendita locura” 

enfrentarse al reto de dar letra a una conocida melodía plasmando las 

experiencias y sentimientos que despiertan las organizaciones a las cuales 

pertenecemos. 

La sensación de volar es un sueño que todos hemos querido cumplir alguna 

vez en nuestra vida, pero dicen que en ocasiones los sueños se cumplen. Esta 

es una de ellas. Flotar en el aire con un paramotor es lo mas cerca que 

podemos estar de convertirnos por unos minutos en pájaros. Vivir esta 

experiencia inigualable ya está al alcance de tu mano. 



La sensación de retroceder en el tiempo, de volar hacia done el viento te guie, 

de surcar el aire, de que el tiempo pare… de ver todo desde otra perspectiva. 

Ese es el valor que aporta un viaje en globo.  La mezcla de compartir una 

experiencia con el resto de viajeros y a la vez disfrutar de tu momento, como 

si sólo existieras tú.  La hora más intensa de tu vida. 

Una formula mágica pensada para eventos con una esencia diferente. Mientras 

los viajeros  disfrutan de la experiencia de elevarse hasta 30 m y sentirse en las 

nubes, el resto de asistentes contemplan ensimismados una y otra vez la 

maniobra de elevarse y descender de los aires. Una propuesta que llevada a la 

noche, convierte el globo en una bombilla gigante tintineante que todo

lo ilumina en la oscura noche.



Aprender puede llegar a ser un placer… y más cuando hablamos de 

aprendizajes en primera persona. Utilizando la dinámica de un concurso  

televisivo,  generaremos una actividad de preguntas y respuestas con el 

vino como protagonista.  Un modo dinámico e interactivo con el que 

aprender nuevos conceptos  mientras disfrutamos de un buen vino. 

Toledo tiene mucho más que ofrecer a  sus visitantes que bellos monumentos 

e inexplorados rincones. Esta experiencia busca  crear nuevas sensaciones a 

través de sabores y aromas escondidos . Maestros cerveceros , nos explicarán 

la fórmula para  llegar a crear una cerveza artesanal  con tanto cuerpo y 

matices. ¿Te atreves a encontrarlos? 



Toledo respira cultura e historia tras cada palmo de sus murallas. Les 

proponemos descubrir sus encantos y rincones con la compañía de un Guía 

Oficial, que adaptará la visita a las necesidades del grupo (idioma, recorrido y 

temporización) con el fin de hacer de esta visita una experiencia

inolvidable. 

Con alta experiencia en la gestión y organización de eventos en la ciudad de Toledo, 

nuestra entidad aporta las garantías que siempre buscan nuestros clientes. 

Espacios singulares cerrados en exclusividad para desarrollo de ponencias o 

ágapes, catering especializado en eventos y bodas, coordinación de eventos, 

secretaría técnica. Todos los servicios centralizados a fin de facilitar

su trabajo en nuestra ciudad.



Retroceder en el tiempo para revivir aquellas noches de fiestas populares. El 

cielo cubierto de bombillas y banderas de papel verdes, rojas y amarillas. 

Casetas de puntería, pesca de patos, dardos… el olor a algodón dulce, 

palomitas de maíz y manzanas de caramelo. Dicen que cualquier tiempo

pasado siempre fue mejor. Lo que no saben los que inventaron esa afirmación 

es que esta feria, te permite viajar en el tiempo para disfrutar de retos y 

sonrisas con los tuyos. Crea tu feria y vívela como siempre hiciste.

¿Y qué pasa con todos aquellos que vivieron unas ferias repletas de 

atracciones? para ellos, tenemos preparadas algunas sorpresas: Jumping, 

camas elásticas, toro mecánico, dunk tank o atracciones hinchables que 

recuerden las experiencias y sensaciones de un tiempo no tan lejano. Porque 

siempre es un buen momento para recuperar a ese niño que todos llevamos 

dentro.



El juego como concepto. Jugar nos ayuda a encontrarnos, a disfrutar de un 

proceso, a que el tiempo corra sin importarnos como de rápido pase. Jugar 

nos acerca, nos une y nos iguala, porque ¿a quién no le gusta hacerlo? 

Sabedores de la importancia del juego, hemos optado por usar la recreación

como elemento básico para uno de nuestros programas de incentivo. En 

formato Gymkhana o Concurso, se proponen diferentes retos recreativos a 

desarrollar de manera grupal con la mera intención de disfrutar del momento 

y estrechar nuestros lazos. ¿Entonces, qué? ¿jugamos? 




