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Toda España

viajes@destinosenpareja.com

Incentivos

Aventura

Teambuilding

Tierra, mar y aire

Eventos



Deporte rural 

En la exhibición se hará en manos de
los mejores en deportes rurales.

En las gymkhanas, se separá a la gente
en grupos y deben de demostrar su

destreza (en fuerza, rapidez y pericia)
en : sokatira, txingas, mazorca y 

 lanzamiento de txapela

exhibición y/o gymkhana



4x4

Disponemos de rutas espectaculares
en 4x4 con profesionales al volante,
donde combinamos el asfalto, con la

montaña y cultura de nuestro entorno.
También, se imparten clases de
conducción de 8h con menú y

prácticas.



Concurso de tortillasa

Concurso de pintxos c

Elabora tu propio vinob

Desafío culinario

Elige el desafío y os dividiremos por grupos para el desafío



Regatas

Puedes elegir entre un paseo a barco o
una regata en velero. En esta última,

formaremos a los participantes y
siempre iran acompañadps de un

patrón profesional. Se trata de una
actividad muy divertida y llena de

adrenalina, donde se trabaja la labor de
equipo, la motivación y la confianza,

entre muchas otras actitudes.
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Gymkhanas teambuilding

Formación de diferentes gymkhanas
para grandes y pequeños grupos que las

podemos adaptar totalmente a sus
necesidades. 

bici o piraguas

sensational team challenge

orientación 

a la carta

boot camp



Es una Gymkhana a modo de entrenamiento

milñitar americano, en la que se lleva las

actitudes de los integrantes al límite.

Gymkhana

boot camp



Gymkhana de pruebas en la que se utiliza la

bicicleta o la piragua como instrumento para

poder llegar a las diferentes pistas.

Gymkhana

bici o piragua



Gymhkana basada extrictamente en trabajar

todas las actividades directivas de un puesto de

trabajo. Consta de diferentes juegos en los que

se trabajar diferentes actitudes.

Gymkhana

sensational team challenge



Es una gymkhana de pistas trabajadas con

brújula y mapa. Se puede realizar en monte,

en ciudad, etc. Como en todas las gymkhanas,

es necesario el trabajo en equipo y el

desarrollo de otras habilidades para llegar al

fin de esta.

Gymkhana

orientación



Podemos realizar cualquier tipo de gymkhana

adaptadas a las necesidades de la empresa.

Nuestro coach se reune con la empresa

mediante una videollamada, para la

elbaroración de esta, adaptandola a las

necesidades y habilidades que se quiera trabajar

en ese momento.

Gymkhana

a la carta
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otras actividades culinarias

Se puede mezclar actividades anteriores
con las culinarias o incluso varias de las
culinarias, como por ejemplo; podría ser

jornada de vendimia, con visita a
bodegas y marinarlo todo con una cata

de vinos y una barbacoa.

Cursos de catas, y cenas marinadas

Jornada de vendimia y comida

Picnis o barbacoas 

Visita a bodegas

Rutas de tapas y pintxos



Haz tu propia película

Una actividad muy divertida donde el grupo será el protagonista. Elige entre hacer un
video musical, un libdub o vuestra propia película, donde nosotros pondremos

nuestro equipo de grabación y edición para que el resultado sea lo más profesional
posible.

También se puede hacer una pequeña grabación por grupos, donde cada grupo
cuenta una historia y después, se presentan todas una vez editadas por nuestro
equipo en una cena o comida, y si lo deseais con una entrega de premios al mejor:
guión, actriz o actor, al más cómico, director...
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Otras actividades 
Si de todas las actividades que

ofrecemos no sale lo que tu tenias en
mente, no te preocupes que seguro que

también lo podemos hacer.
¡No dudes en consultarnos!

Rutas de senderismo

Escalada y tirolinas

Buggys, quads y mussing

Rutas y talleres fotográficos

Camino de Santiago



DESTINOSENPAREJA

Contacto: viajes@destinosenpareja.com
Mov: +34747416294

Web: www.destinosenpareja.com
 



¡Nos vemos pronto!

WWW.DESTINOSENPAREJA.COM


