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Experiencias originales en el hotel 
 

Entretenimiento, trabajo en equipo, motivación, cultura, eventos deportivos y 
celebraciones para grupos, empresas e individuales. 

 

 

Actividades cuyo desarrollo se realiza en espacios interiores, algunas de las 
actividades que se engloban en esta sección, pueden ser realizadas en 
exterior siempre que el tiempo sea el adecuado.. A continuación mostramos 
algunas de las actividades que desarrollamos : 
 

 

"La espirituosidad convertida en actividad". Todos hemos oído que el alcohol 
es un elemento de desinhibición, sin duda que lo es, pero por encima de ello 
nuestros eventos, independientemente de consumir o no, os sumergirán en 
una actividad donde la colaboración será fundamental y hará que la 
vinculación sea rápida y efectiva.  
 

Coctelería Rock  
 
Una nueva experiencia ¡ ¿Quién dijo que mezclar coctelería y música era mala 
idea? Nos encargamos de demostrar lo contrario, encuentra todo lo que 
puede ofrecer una sesión con nuestros cocteleros/as donde aprenderás a 
realizar los cócteles que elijas, competirás con tus amigos o compañeros e 
incluso inventarás nuevas mezclas. Todo ello mezclado con la mejor música y 
con juegos musicales de todo tipo, cantarás, bailarás … No te lo pierdas ¡¡  
Finalidad: experiencia diseñada para fomentar el trabajo en equipo, la creatividad y la diversión 

 



                                                           

Experiencia Coctelera  
Aprenda el arte de la coctelería. El primer paso lo darán nuestros 
profesionales explicando cómo preparar la primera mezcla elegida de forma 
práctica, al mismo tiempo que sumergirá a los clientes en la historia y 
anécdotas del cóctel en cuestión. Acto seguido, se dará la primera toma de 
contacto de los participantes al tener que, por equipos, preparar su propia 
mezcla con los conocimientos adquiridos y colaborando entre ellos, al mismo 
tiempo que compiten contra los demás grupos  
Finalidad: experiencia diseñada para fomentar la interación y la diversión 

Coctel Misterioso  
Dividimos el grupo en grupos a los cuales se les da una misteriosa caja, en 
cuyo interior están los ingredientes y elementos decorativos con los que 
tendrán que improvisar un coctel, los instructores eligen al ganador no solo 
por el sabor, sino también por el concepto, presentación, elaboración y más 
importante aún: tendréis que bautizar la mezcla y pensar la mejor manera de 
introducirla en el mercado. ¿Quién dará con la mezcla perfecta? 
  
Finalidad: experiencia diseñada para fomentar el trabajo en equipo y la 
creatividad 
 

 
Elabora tu Propia Cerveza  
Haremos un extenso recorrido por las fases de su elaboración: molienda, 
maceración, lavado de grano, cocción y enfriamiento adentrándonos en sus 
técnicas, todo aderezado con charlas acerca de la historia, clases… de esta 
bebida milenaria. Incluye comida y se puede combinar con el resto de 
actividades de la sección “Bebidas nobles y maridaje”. Perfecta actividad para 
la distensión y conocimiento grupal que orientaremos al trabajo en equipo y 
daremos la oportunidad de mandaros la cerveza ya fermentada y 
personalizada.  
Finalidad: experiencia diseñada para fomentar la interación y la distensión 



                                                           

Cata a Ciegas  
La sesión requiere de una inmersión en el mundo de la bebida elegida y una 
explicación breve de los componentes, técnicas y trucos para diferenciar pero 
también para aprender a degustar mejor los caldos. Tendrá varias secciones 
también dependiendo del tipo de bebida elegida y podemos orientarlo hacia 
un juego grupal en el que se discutirá entre los miembros para, entre todos, 
intentar adivinar composición, rasgos distintivos... etc. Una actividad más que 
llamativa, divertida y que aportará nuevos conocimientos a los participantes. 
Ideal para combinar con otras actividades y realizar maridajes  
Finalidad: experiencia diseñada para desarrollar los sentidos y el consenso 
entre los participantes 
 

Corte de Jamón  
Todo un curso de maestro, os enseñaran el cómo, el cuándo, dependiendo del 
tipo de jamón, los diferentes utensilios; una clase magistral que te hará 
apreciar el mundo del jamón, compartir la experiencia con tus compañeros y 
aprender lecciones que serán de utilidad en tu cocina, cómo elegir un buen 
jamón, cómo aprovecharlo al máximo, prueba y no te arrepentirás, ¡ todo un 
placer !  
Finalidad: experiencia diseñada para el aprendizaje de técnicas  
 

 
En ésta sección nos dedicamos a, posiblemente, una de las más antiguas 
formas de actividad en grupo: la cocina. Disponemos para esta rama de 
Eventos Originales con una escuela de cocina real, cuyos miembros 
interactuarán con los participantes para conseguir que sean ellos mismos los 
que preparen las diferentes especialidades  

Desafio Empresarial 
Nuestro Chef tomará el mando para dar una rápida máster class, del tipo de 
comida previamente elegida por el grupo, posteriormente dispondrá de los 
ingredientes frescos, especias y utensilios a cada uno de los subgrupos en los 
que hemos dividido el grupo principal, entonces cada grupo asignará las 



                                                           

funciones a sus miembros para después comenzar a elaborar los platos (de 1 a 
3) atendiendo a las instrucciones previas pero intentando dar un toque 
personal, con tiempo limitado ¡¡¡ Nuestro equipo se encargará de evaluar los 
resultados, sabor, presentación, originalidad  
Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar la colaboración e interacción   
 

Taller de Cookies  
Todo un mundo que va desde la preparación, al corte, decorado, presentación 
y cómo no, degustación, os adentraremos en sus secretos, incluso hasta en la 
reparación de galletas. Es una actividad divertidísima para compartir en 
grupo, desde la preparación de la masa. Dulcifícate y prueba nuestra 
inmersión cookie  
Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar la destreza y la diversión 
 
 

El Mercadillo  
Comenzamos como siempre en cocina con una introducción general a los usos 
de utensilios, higiene etc… Enseñaremos posteriormente un tipo de cocina 
por grupos que posteriormente habrá que reproducir sin apenas ayuda, 
¿fácil? Bueno pues le damos un toque diferenciador: Tendréis un presupuesto 
en dinero que se os facilitará, para realizar las compras en nuestro mercadillo, 
¿alguien se quedará sin dinero para aceite?, os tendréis que poner de acuerdo 
sobre que comprar y sobre las cantidades, atrévete con El Mercadillo.  
Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar la destreza y la diversión 
 

Taller de Tapas  
La cocina en si es una fuente inagotable para aquel que tenga el don de la 
creatividad, nuestros expertos os introducirán en una de las modalidades en 
las que más puede aportar el cliente, se practicarán varias ideas de tapas 
modernas para familiarizarnos con los utensilios que se utilizan en la 
actualidad, para después introducir una pequeña competición para ver quién 
es más original y evidentemente el que consigue el mejor sabor para su tapa, 
quien sabe ¡quizá bauticemos alguna tapa nueva  



                                                           

Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar la destreza y la diversión 
 

Taller de Chocolate  
Una actividad en la que podemos derivar a distintas variantes, como puede 
ser una cata de chocolate acompañada de creación de figuras con diferentes 
tipos de chocolates y colorantes o cómo jugar a construir con chocolate, ¿os 
suena a cuento, verdad? Eso esperamos, sumérgete en la historia como el 
arquitecto del chocolate. Nuestros expertos os dividirán en grupos de trabajo 
para desarrollar tan dulce evento. 
 
Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar la destreza y la diversión 
 

 
Si eres activo, te gusta trabajar en equipo y quieres además de divertirte 
probar tu inteligencia, ésta es tu actividad. Contamos con la tecnología más 
avanzada de Laser Combat. Nada de lo que antes has probado vale. Desde 
simulación de videojuegos a situaciones reales de combate,incluso montando 
vuestra propia historia totalmente. 100% de satisfacción asegurada. Para 
todos los públicos ya que es una actividad absolutamente indolora. 

Bomb Squad Team Building 
El Bomb Squad Team Building es una nueva oferta de organización de eventos 
enfocado a empresas. El fundamento del es la capacidad de ofrecer una 
actividad divertidísima y que hará la delicia de los más exigentes. El juego 
tiene el formato de un videojuego pero muy real. Usaremos armas Laser 
usadas por las fuerzas especiales americanas: en un equipo “los malos”, 
tendrán que colocar 4 bombas y asegurarse de que exploten y el otro equipo 
“los buenos”, tendrán que localizar las bombas, eliminar las amenazas para 
poder acceder a cada una de las bombas y desactivarlas  
Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar el trabajo en equipo, original 
y expectacular 
 



                                                           

Laser Hotel  
Con la misma tecnología que en el apartado anterior, pero más enfocado a la 
diversión. Convertimos el parking en una zona de guerra donde se 
enfrentarán dos equipos para demostrar quién es el mejor. Ambas actividades 
dan la posibilidad de ofrecer un elemento diferenciador y extremadamente 
expectacular  
Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar la destreza y la diversión 
 

 
Una sección probablemente única en las actividades en grupo para empresas: 
la música. Contamos con un estudio profesional de imagen y sonido, un 
completo despliegue de espectáculos y un grupo de músicos y técnicos. 
Nuestros miembros participaran con los integrantes para hacer que ellos 
mismos creen los distintos productos que puede ofrecer esta industria.  
 

Karaoke Temático  
Iniciamos con la elección de la época o épocas y con una breve explicación de 
los orígenes del karaoke. Aprenderás como moverte en un escenario y captar 
la atención. En grupos de 1 a 6 personas se asignara una lista de canciones 
con algunos temas sorpresa. Los instructores os darán ciertas pautas para 
adaptar vuestra voz a las grandes canciones. También se hará un pequeño 
concurso en el que participaréis todos.  
Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar el trabajo en equipo y la 
creatividad 

 
Estrellas del Videoclip  
Comenzamos con una explicación sobre las pautas a seguir con un ejemplo de 
nuestros profesionales de cómo realizar las interpretaciones y sentando unas 
bases de la actuación. Hágase una estrella en su propio videoclip. Dividiremos 
grupos desde 5 a 10 personas, a cada uno se le entregará un sobre con su 
puesto a ocupar, aleatoriamente, de los que se enseñarán los conceptos 



                                                           

 básicos. Se elegirá un ganador: quien más destaque, más intervenga y sea 
más original con su look.  
Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar el trabajo en equipo y la 
creatividad 
 

School of Rock  
Actividad tipo gymkhana al estilo Rock and Roll Iniciamos la actividad con una 
charla explicativa sobre los procesos y las normas a seguir con una muestra de 
nuestros profesionales, tanto en la parte técnica como en la parte creativa. 
Conviértase en parte de la industria musical. Nos dividimos en grupos desde 4 
a 7 personas, a cada uno se le entregará un sobre con su puesto a ocupar, 
aleatoriamente, de los que se enseñaran los conceptos básicos. Se elegirá un 
ganador: quien más espíritu rockero tenga, participe más y sea más original 
con su estilo musical.  
Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar el trabajo en equipo y la 
creatividad 
 

Duelo de DJ´S  
Se inicia la sesión con explicaciones de uso y técnicas de la mezcla, al igual que 
la historia de los primeros disc-jockeys de la época disco y su evolución hasta 
la actualidad. Dividimos en grupos de 4 a 6 personas para turnarse en duelos 
con los demás equipos. ¿Quién hará la mejor mezcla? Sorprende a los demás 
y conviértete en el mejor DJ de la noche, puede que después os contraten en 
las discotecas de más renombre.  
Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar el trabajo en equipo y la 
creatividad 
 

Remix  

La propuesta consiste en cantar y grabar una versión de alguno de los clásicos 
del Pop y Rock mundial. Para ello, los participantes tendrán que inventar una 
nueva letra alternativa con temática corporativa, para después, grabarla 
conjuntamente en un auténtico estudio de grabación. REMIX, es la actividad 
perfecta, para poder ver diferentes versiones del equipo de trabajo que 



                                                           

estamos dirigiendo.  
Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar el trabajo en equipo y la 
creatividad 
 

Lip-Dub  
Comenzaremos con las pautas a seguir y un ejemplo de nuestros 
profesionales sobre los conceptos de la interpretación colectiva e individual. 
Haga su propia producción de video, en el que pueden aparecer todos los 
trabajadores de su empresa. Trabajaremos todos para poder organizarnos y 
aprender las dotes interpretativas. Habrá un ganador, teniendo en cuenta 
quien más ideas aporte y mejor consiga hacer su parte.  
Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar el trabajo en equipo y la 
creatividad 
 

 
La capacidad de desarrollo que nos proporciona el movimiento que puede 
llegar a realizar nuestro cuerpo, al sentir la música sonar, la capacidad creativa 
musical o de percusión, no es comparable a ninguna otra actividad artística, 
que podamos vincular al Team Building 
  

Upa Dance 
Desarrollado por coreógrafos profesionales, que se encargarán de un cada 
grupo y se ensayará una coreografía grupal, servirá para competir y 
posteriormente ser evaluadas por el jurado. Es una actividad muy divertida y 
que invita a participar hasta a la persona más introvertida.  
Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar el trabajo en equipo y la 
creatividad 

 
Danzaterapia  
Se basa sobre todo sobre 4 ejes: la técnica de danza, la imitación, la 
improvisación y la creación. Éstas se relacionan unas con otras y se 



                                                           

complementan, pues a través del trabajo realizado con la técnica de danza se 
aprende una serie de movimientos conocidos y necesarios para la 
improvisación. En Danzaterapia se da espacio a la creación a través del propio 
cuerpo.  
Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar la sensibilidad y la expresión 
 

 
Mens sana in corpore sano, desde el inicio de las civilizaciones, el culto al 
cuerpo no quedaba sólo en estética, sino en la búsqueda de la mejora y la paz 
interior  

Taller de expresión corporal 
 Hemos planteado el taller de psicomotricidad, no únicamente como una 
repetición de ejercicios sistemáticos, monótonos y sin sentido, sino que 
queremos diversificar la expresión corporal planteando varias posibilidades de 
trabajar y expresarse con el cuerpo, como son: El cuento motor; Circuitos; 
Juegos, dinámicas y danzas; dramatización de cuentos y relajación.  
Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar la sensibilidad y la expresión 
 
En esta actividad desarrollaremos observación, ingenio, intuición y capacidad 
de relación, para adaptarnos al cuidado del cuerpo humano, un tema al 
alcance de cualquiera, aunque no muy presente en nuestra cultura popular.  
Finalidad: Autoconocimiento, trabajo en equipo, creatividad, interacción, originalidad 
 

Conoce y reconoce  
Esta actividad permite, mientras se aprende sobre salud, mejorar la capacidad 
de observación y adaptación de cada participante, tanto individualmente 
como en grupo, ya que todo grupo se compone de individuos y, para su 
correcto funcionamiento y desarrollo, el aprendizaje debe ser tanto individual 
como colectivo.  
Finalidad: Autoconocimiento, trabajo en equipo, creatividad, interacción, originalidad 
 
 
 



                                                           

Servicio de personal trainer  
Servicio VIP personal para aquellos clientes que requieran de un servicio 
adaptado particularmente a sus necesidades. Contamos con entrenadores 
licenciados en INEF con título de coachers.  
Finalidad: Servicio exclusivo 
 

 

Como dibujar un comic  
En esta actividad que prepara Eventos Originales, contaremos con profesores 
y autores profesionales del comic, con experiencia en la materia. La teoría es 
importante, pero vamos a hacer que los asistentes salgan de la sesión 
sabiendo crear un personaje y dotándolo de personalidad.  
Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar el trabajo en equipo y la 
creatividad 
 

Suma de pinceles 

 Actividad de trabajo en equipo: comunicación efectiva, control de tiempos en 
los procesos, objetivos generales y departamentales. Creación de un cuadro 
de grandes dimensiones por la unión de diferentes partes que han sido 
pintadas en distintos espacios. Solo pueden ver el trabajo parcial a través de 
reuniones los líderes de cada equipo, estos son los que hacen las indicaciones 
de estilo, dimensión, colores,... para hacer que el resultado final sea lo mejor 
posible.  
Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar el trabajo en equipo y la 
creatividad 

 
Las Gymkhanas tienen una vocación exterior pero hay algunas, especialmente 
indicadas para su realización en espacios interiores, bien porque requieran 
tan sólo una sala o que se puedan utilizar zonas del hotel que no tengan un 
paso continuo de clientes.  
 



                                                           

Se ha escrito un crimen  
Juego en el que nos ponemos en la piel de la famosa escritora de novelas de 
misterio para resolver, mediante la superación de divertidas pruebas, un 
extraño asesinato. Como en la serie de Jessica Fletcher, os propondremos 
varias pruebas y juegos para descifrar el caso. Estas pruebas variarán según el 
espacio disponible y según la historia que se genere para el grupo, según sus 
características.  
Tipo Gyhmkhana.  
Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar la creatividad 
 

Departamento de Homicidios  
Todos los grupos participantes deberán interactuar con sospechosos, otros 
policías o personas que se encontraban presentes en el lugar del crimen para 
resolverlo, mientras aprenden a tratar un escenario del crimen, sacar huellas, 
buscar pistas y superan pruebas de habilidad y conocimientos que les 
mostrarán nuevas claves con las que resolver el misterio al que se enfrentan. 
Material profesional y dificultad media-alta  
Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar el trabajo en equipo y la 
inteligencia 
 

Esto es Hollywood  
Os ayudaremos a introduciros en nuestra particular "Fábrica de Sueños" en la 
que podréis dirigir vuestra propia película, basada en algunos de los grandes 
títulos de Hollywood, pero a la que añadiréis vuestro toque personal. Los 
guiones, el atrezo, el vestuario y la grabación final corren de vuestra parte. 
Una vez filmada, se entregará un DVD con la película editada y montada para 
su disfrute y exhibición en las salas más importantes de su casa o empresa.  
Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar el trabajo en equipo y la 
creatividad 
 

A por el millón  
Cada equipo competirá con el resto por lograr alcanzar un millón de euros. 
Para lograrlo contarán con una cantidad inicial que podrán apostar en cada 



                                                           

una de las pruebas (con un límite para evitar quedarse sin dinero en una sola 
prueba) en las que se enfrentarán a otro equipo. El vencedor logra el dinero 
apostado, el perdedor lo descuenta de su asignación. Necesitaremos conocer 
nuestras capacidades como equipo, nuestras fortalezas y las de los 
contrincantes para plantear una estrategia de juego  
Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar el trabajo en equipo y la 
gestión de recursos 
 

 
 
La mejor manera de escapar de la rutina, salidas en el día o de varios para 
conocerse, divertirse y aprender en los mejores espacios reservados para 
eventos originales. Invierno, verano, disponemos de actividades adaptables  

 

F1 Pitstop 
 Nuestra misión será la de formar nuestra propia escudería de Fórmula 1, 
compitiendo con grupos rivales en distintas pruebas de team building para 
lograr las mejores piezas para nuestro coche, que posteriormente 
adornaremos con los colores de nuestra escudería y patrocinador. Nuestro 
desempeño no solo nos permitirá contar un coche más competitivo, sino 
también lograr ventaja en la parrilla de salida.  
Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar el trabajo en equipo y la 
competición 
 

Gymkhana cultural 
 Disfruta de una visita completamente a la ciudad que elijas para conocerla 
desde una perspectiva completamente distinta, en la que el arte, la cultura y 
la diversión se dan la mano. Compite con el restos de grupos por ser el más 
astuto y hábil al mismo tiempo que descubres curiosidades, leyendas y 
lugares emblemáticos de la ciudad, de la mano de personajes representativos 
descubriendo lugares, leyendas y curiosidades de la ciudad de la mano de 



                                                           

algunos de sus personajes más representativos o vinculados a su tradición. 
 
 Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar el trabajo en equipo y la 
enseñanza de valores positivos 
 
 

Gymkhana futbolística 
 Descubre un modo novedoso y divertido de acercarte y divertirte con el 
deporte rey, el fútbol, participando en una variada gama de pruebas 
relacionadas con el deporte rey en las que tendrás que demostrar tu destreza 
con el balón, tu habilidad, destreza y tus conocimientos del deporte rey. Una 
actividad centrada en el fútbol con la que divertirse sin tener que dar una 
patada al balón, o dándosela si así lo prefieres.  
Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar el trabajo en equipo y la 
competitividad y la diversión 

 
Olimpiadas de la Risa 
 Los participantes se dividirán en varios equipos que tendrán que competir y 
lograr el mayor número de puntos posibles en un amplio abanico de pruebas 
en las que, en grupo o individualmente, tendrán que batir a sus rivales para 
alcanzar el puesto más alto en el podio de estos peculiares Juegos Olímpicos.  
Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar el trabajo en equipo y la 
competitividad y la diversión 
 

Las locas aventuras de Robin Hood  
Una divertida aventura que combina trabajo en equipo, orientación, 
búsqueda de pistas y nuestro exclusivo combate de arqueros, además, para 
darle un punto de ritmo y baile, lo combinamos con una clase de zumba, no te 
pudes perder ésta loca combinación.  
Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar el trabajo en equipo y la 
competitividad y la diversión 
 
 



                                                           

 

 
 

Archery Tag  
El nuevo fenómeno de actividades de combate Nacido en Estados Unidos en 
2011, Archery Tag es una nueva actividad de combate que combina la 
emoción y la adrenalina del paintball con la técnica del tiro con arco, 
combinadas con elementos de estrategia y trabajo en equipo  
Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar el trabajo en equipo y la 
gestión de recursos 
 

Línea de Arqueros  
En el pasado la Edad Media o más recientemente las Guerras Napoleónicas, 
las batallas eran luchadas en línea recta y cara a cara, por lo que en esta 
modalidad de Archery Tag será nuestra sangre fría, puntería y táctica como 
equipo la que nos dará las llaves de la victoria, frente a las huestes rivales. Se 
trata de un combate de precisión, no de velocidad, en el que los combatientes 
deben mantener la formación y confiar en su precisión, fortuna y buena vista 
para alcanzar la victoria, ya que romper la formación (sólo se puede esquivar 
sin mover los pies del suelo) supondrá la eliminación del combate.  
Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar el trabajo en equipo y la 
gestión de recursos 
 

Capturar la Bandera 

El viejo juego de capturar la bandera, pero esta vez con los participantes 
utilizando el equipo de Archery Tag para convertir un ejercicio tradicional en 
todo un reto de cooperación, estrategia, planificación, trabajo en equipo, 
velocidad y precisión. Los participantes deberán buscar y capturar la bandera 
del equipo rival, pero con mucho cuidado ya que disponen de flechas 
limitadas y, en caso de ser acertados, serán eliminados de la partida. 
Debemos elegir con cuidado tanto el lugar en el que ocultamos nuestra 
bandera como el modo de protegerla, mientras avanzamos y buscamos la 



                                                           

bandera rival para capturarla.  
Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar el trabajo en equipo y la 
gestión de recursos 
 

 

 EO Equilibria Equilibria  
no es tan sólo una alucinante estructura repleta de pruebas divertidas que 
pondrán a prueba tu habilidad, es también un inmenso anuncio 
personalizable .Descubre que todo lo que te puede ofrecer un parque de 
aventura está concentrado en Equilibria. Diseñado para grandes eventos, 
ferias, empresas… si tienes el lugar lo montamos y personalizamos: desde 
banderas, pantallas led… pregúntanos y te enseñaremos todas sus 
posibilidades. Único en España  
 
Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar la confianza y la originalidad 
 
 
 

 
 

Juegos Medievales  
Tratamos de acercar a los participantes a actividades distintas, propias de la 
Edad Media, un periodo histórico mítico en el que los participantes se podrán 
sumergir mientras disfrutan de actividades poco habituales. Trasládate a la 
edad media y participan en una serie de torneos medievales en los que el 
Señor del feudo recompensará con riquezas a los vencedores. Puntería con 
arco, esgrima medieval, combates de arqueros, lanzamientos de herraduras, 
bolos medievales, luchas de cayados, yengas y otras muchas pruebas 
conforman estos juegos medievales.  
Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar el trabajo en equipo y la 
competitividad y la diversión 



                                                           

 
 

 
 

Taller de familias / Taller de padres.  
Taller diseñado para empresas y grandes grupos. Consiste en diferentes 
actividades en las que a veces participará la familia completa y a veces los 
dividiremos para compartir experiencias con otros padres. Repleto de juego, 
diversión y aprendizaje. Posibilidad de sumar nuestro taller de padres con la 
participación de psicólogos deportivos para redondear la experiencia.  
Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar el trabajo en equipo y 
mejorar ambiente 
 
 

 

Seven Bike  
Paseos tematizados, rutas guiadas, circuitos deportivos, ambientación de 
sonido y carpas para que descubras lo que es subir a siete personas a la vez en 
la más moderna bicicleta: la seven bike, descúbrela y no te dejará indiferente. 
Una actividad exclusiva que nos guiará a través de la diversión y del trabajo en 
equipo, al mismo tiempo que pondrá a prueba la coordinación de siete en 
uno.  
Finalidad: Experiencia diseñada para fomentar el trabajo en equipo y 
mejorar ambiente 
 
 

 
 
En esta sección trataremos desde diferentes ángulos y perspectivas un 
aspecto que produce un aumento inequívoco de la productividad laboral y por 



                                                           

lo tanto en aumento de ventas y/o rentabilidad: la Felicidad. Contamos para 
ello con expertos consagrados en el ámbito de la psicología y en el de la 
psicología deportiva con clientes tan célebres como Rafa Nadal o Carlos Sainz. 
Contamos igualmente con un equipo de coachers para actividades de 
motivación tales como ice breaker  
 

 
Conferencias y cursos intensivos:  
Ofrecemos la posibilidad de realizar conferencias o cursos intensivos sobre 
distintos aspectos con los se tienen que enfrentar en el día a día laboral y 
personal y otros temas que pueden resultar de interés general, por ejemplo:  
Talleres:  
• Habilidades sociales.  
• Control de la Ira.  
• Mecanismos para aumentar la Auto- Estima.  
• Desarrollo de la mejora de la productividad en el trabajo.  
• Como ser un buen líder.  
• Como realizar un buen trabajo en equipo.  
• Role Playing en la ejecución de una entrevista con clientes.  
• El trabajo más difícil. La educación de nuestros hijos  
• La Custodia Compartida.  
• Donde se origina la Inteligencia Emocional.  
 
 
 

 



                                                           

Actividades grupales:  

También podremos llevar a cabo la realización de 
actividades grupales, donde pondremos a disposición 
de las empresas una serie de ejercicios para trabajar 
de forma conjunta con los directivos y trabajadores 
de la empresa. Por Ejemplo:  
• Necesidades Individuales en el trabajo: Los 
individuos toman conciencia de sus necesidades 
personales en el trabajo y de cómo estas tienen 
diversas intensidades.  
• Necesidades de la Empresa: Intentar que los 
participantes sean capaces de identificar las 
expectativas que las empresas tienen sobre sus 
empleados.  
• Características de un Líder: Comparar los resultados 
de una decisión individual con los de una decisión 
grupal, explorar los valores que caracterizan a un 
líder.  
• Ejercicio de Examen Personal: Tomar conciencia de 
las estrategias que usamos en las situaciones de 
conflicto, examinar los métodos que usamos para 
resolver los conflictos e introducir estrategias 
negociadoras y aprender habilidades para negociar.  
• Historia de “La Máquina Registradora”:Mostrar que 
la búsqueda de consenso mejora la decisión y 
explorar el impacto que las suposiciones tienen sobre 
la decisión.  
 

  

Team Building Real:  

Podríamos participar en algunas de las actividades que oferta la empresa (EO) 
para la mejora de la actividad de los trabajadores o clientes, como también el 
de la supervisión de componentes del comportamiento durante las mismas 
para averiguar, conocer o mejorar aspectos como:  



                                                           

• Conocimiento de su personalidad  
• Capacidad de liderazgo  
• Capacidad de afrontamiento al estrés  
• Capacidad de trabajo en equipo  
• Capacidad de persuasión  
• Detección de problemas personales que pueden estar afectando al 
desarrollo de su trabajo  
 
En las distintas actividades donde los participantes tienen que poner durante 
el juego sus habilidades y sus capacidades para enfrentarse a las diversos 
obstáculos que le ponen las pruebas, disponemos de cuestionarios y medidas 
objetivas para evaluar qué aspectos de su personalidad pone en juego a la 
hora de tomar decisiones, a la hora de resolución de problemas  

 

 

 

Dinamización para eventos infantiles 
(cumpleaños, comuniones y bodas)  
Monitores para el cuidado de los más pequeños junto con la realización de 
diferentes actividades y talleres (a elegir entre más de 50 según las 
características del grupo)  
• Monitor: 120 € (2 horas)  
• Monitor e hinchable: 300 €  
• Monitor y taller: desde 200 €  
• Servicio de acompañamiento del monitor durante la comida: 200 € (tiempo 
de comida y 2 horas de actividad)  
• Máquinas de: Palomitas, algodón, perritos, gofretera, donutera, helados 
calientes,  



                                                           

• Quiosco de gominolas.  

 
 
¿Deseas celebrar una fiesta Romana, o prefieres un banquete medieval? La 
tematización de las fiestas es una actividad cada vez más demandada y desde 
Eventos Originales te aconsejamos y ayudamos a organizar tu fiesta temática, 
dotándola de contenidos, actividades y espectáculos que no dejen a nadie 
indiferente. Contamos con todo el material necesario, catering, coctelería, 
carpas, disfraces, actores, equipo de sonido, máquinas de humo…  
 

 

Tenemos la experiencia de organizar fiestas para grandes empresas, desde las 
más sencillas hasta auténticas ferias modernas en forma de puestos donde 
cada estación es un desafío y una diversión a partes iguales. Confía en los 
auténticos diseñadores de celebraciones. Exponemos un ejemplo de 
celebración de creación y diseño propio  
• Fiestas de Navidad.  
• Fiestas especiales para familias  
• Fiestas de inauguración  

 

En Eventos Originales no sólo ofrecemos a nuestros clientes nuestra variedad 
de actividades de ocio y dinámicas de team building y motivación, sino que 
también podemos organizar de modo integral todo tipo de fiesta, evento o 
convención de empresa, poniendo a su disposición servicios de valor añadido 
que van desde la fotografía al diseño de folletos y publicidad de la fiesta. 
fotografía y vídeo, azafatas, catering, actuaciones musicales, DJ´s, magos, 
acróbatas, ilusionistas, ambientación, decoración y atrezo.  
 
 



                                                           

 
Espacios con acuerdos especiales que nos permiten desarrollar actividades 
algunos con actividades propias, perfectos para vender escapadas de un día.  

 

Instalaciones, de 400.000 m2 , se encuentran a 8km Aranjuez, entre Toledo y 
Madrid. Descubre esta increíble finca rodeada por un bello tramo del río Tajo 
y atravesada por un lago. Un espacio idílico repleto de árboles centenarios, 
con el encanto de la naturaleza virgen Actividades propias de Aranjuez 
Aventura: Aventura en los Árboles, La fuga, Rutas a Caballo, Senda 
Multiaventura, Tiro con Arco, Canoas, Gymkhanas, Laser Combat. Además es 
una de nuestros lugares estratégicos para la práctica del ARCHERY TAG o 
combate de arqueros y nuestro TALLER DE FAMILIAS  

 

 

Vive una experiencia excepcional gracias a la última tecnología militar 
Explicamos que puedes hacer en nuestras instalaciones: Laser Combat Indoor: 
Con un campo de juego de 20.000 m2 de los cuales 2000 m2 están cubiertos 
con unas instalaciones perfectas para organizar cualquier tipo de evento. 
Desde eventos para grupos pequeños hasta torneos. Laser Combat 
tematizado: Partidas con guión que se pueden tanto montar en sus 
instalaciones como en las instalaciones del cliente. Esta versión es la versión 
más avanzada que te detallo a continuación. Actividad estrella: BOMB SQUAD 
TEAM BUILDING Y ASIRSOT 
 
 
 



                                                           

 
El mayor circuito de karts de España a tan solo 12Km del hotel, donde poder 
disfrutar de la velocidad el vertigo y la emoción en una trepidante carrera, co 
los coches mas modernos y mejor conservados, y un circuito de 1300m 
cargado de emoción. 
 

 
 

Un fantastico campo de Golf de 9 hoyos y par 35 diseñado por Global Golf 
Company, tiene una longitud de 2848metros, donde prodremos hacer cursos 
de iniciación al golf, entrenamiento en el campo de practicas, 4 greenfees y 
salida al campo con un recorrido de una hora con los profesores. 

 


