SERVICIOS INTEGRALES PARA EL
DESARROLLO DE EVENTOS Y
JORNADAS DE EMPRESA

LEGOLAND: CONSTRUYENDO UN EQUIPO
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).

EL PUENTE:
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.

ARTIFICIEROS: DESAFÍO NUCLEAR
Esta actividad tiene como objetivo desactivar un artefacto nuclear que
amenaza el planeta. De manera totalmente accidental, la vida de toda
humanidad depende de un grupo de personas aparentemente normales…
pero no lo son. Aunque aún no lo saben, poseen capacidades únicas y
juntos forman el mejor equipo de artificieros... pero el tiempo corre en su
contra… ¿Serán capaces de salvar el mundo?

CHEF POR UN DÍA
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.

OUTDOOR TRAINIG: LA MAGIA DE LAS TRES CULTURAS
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?

OUTDOOR TRAINIG: EL SEXTO CUADRO DE DOMENIKOS
El desarrollo de la actividad gira en torno a la obra que El Greco dejó como legado
de su presencia en la ciudad de Toledo. El objetivo de nuestros participantes será

encontrar el sexto cuadro de Doménikos, tras superar las pruebas que se
esconden en el interior de las murallas que rodean nuestra ciudad, donde aun
hoy, el Greco sigue vivo.

OUTDOOR TRAINING: EXPERIENCIA EN LA NATURALEZA
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.

ALTO IMPACTO: EL CAMINO PARA EL CAMBIO
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.

CRETATIVIAD Y EQUIPO: BENDITA LOCURA
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.

KATAMANÍA: VINOS DE LA TIERRA
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.

CATA DE CERVEZA ARTESANAL
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?

VISITAS GUIADAS: TOLEDO MONUMENTAL
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.

ESPACIOS SINGULARES, CATERING Y OTROS SERVICIOS
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.

• IVA no incluido en los precios marcados.
• Dietas y alojamiento del personal (en caso de ser necesarios) no incluidos
• Transporte no incluido. Precio de 0,45€/km desde Toledo
• Precios netos variables en función del número de participantes que desarrollen cada programa.
• Las actividades propuestas son sólo orientativas. Posibilidad de realizar propuestas
personalizadas para cada grupo. Programas a la carta en función de los objetivos a trabajar.
• En caso de variar los servicios contratados, el presupuesto también se verá modificado.
• Posibilidad de desarrollar cualquier propuesta fuera de Toledo incluyendo los conceptos (si así
fuera necesario) de: coordinación de programa, solicitud de permisos, desplazamiento,
manutención, alojamiento, montaje y desmontaje del servicio.
• TODOS nuestros programas poseen seguro de RC y seguro nominal de accidentes (este último
gratuito hasta los 105 participantes con cobertura sanitaria de hasta 6000€/persona)

CONTACTA CON NOSOTROS:
E-mail: info@ocioyaventura.com
Web: www.ocioyaventura.com
Teléfono: 925 257 314 - 652 401 701

