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experiEnciAs
per disfrutar
juntos en
Cataluña
Viajar para disfrutar. Descubrir para
experimentar. Sentir la esencia de un lugar
y convertirse en una parte del mismo.
Cataluña es tierra de mar y de montaña, de
cultura e historia, de emociones y de vida.
Un paisaje de contrastes y unas gentes
acogedoras que ofrecen experiencias
memorables. Porque Cataluña se ve pero,
sobre todo, se vive. Y porque después de
visitarla resulta imposible no llevarse
consigo una parte de este pequeño país
lleno de cosas grandes.

cataluña

un país pequeño lleno
de cosas grandes

Piensa en un lugar en el que poder elegir, en
menos de dos horas de recorrido,si quieres
que tu evento tenga como protagonista el sol
mediterráneo acariciando a tus invitados. O
la montaña más pura y salvaje. La historia
esculpida en piedras milenarias. Las vistas
más espectaculares.
Riégalo con los mejores vinos, una
gastronomía innovadora pero con recuerdos
ancestrales, y la posibilidad de pisar
ciudades con un pasado apasionante y un
presente vibrante. Imagina kilómetros de
playas y calas, algunas de arena fina y
delicada, otras de pequeñas piedras testigos
de horas de sol y de sal. Tierra de
“castellers”, de pescadores, de montañas
máginas, de artistas universales, de
cultura inquieta, de negocios, de cultura.
Ponle una capital, de nombre Barcelona, y
elige entre el magnífico entramado
de centros de congresos, recintos feriales y
una enorme oferta de espacios
interiores y exteriores adaptados y
equipados para acoger todo tipo de
reuniones y eventos. Es CATALUÑA. Un
pequeño país lleno de cosas grandes.
Bienvenidos y bienvenidas. Pasad, pasad…
Bienvenidos y bienvenidas. Pasad, pasad…

CATALUñA
CONEXIONeS

CATA

Avión
Cataluña es un país bien conectado con el mundo,
cuenta con 4 aeropuertos internacionales que han
recibido más de 40 millones de pasajeros en el
último año.

VAL D’ARAN
FRANCE

Aeropuertos:
Barcelona - El Prat International Airport
Girona - Costa Brava Airport
Lleida - Alguaire Airport
Reus - Costa Daurada Airport

PIRINEUS

Información:
Aena

COSTA BRAVA

Girona

CATALUNYA CENTRAL
Lleida

Girona Costa Brava

Lleida Alguaire Airport
TERRES DE LLEIDA

COSTA BARCELONA
BARCELONA
Barcelona

COSTA DAURADA
Tarragona

TERRES DE L’EBRE

Barcelona el Prat

Reus

MEDITERRANIEAN SEA

Catalunya

CATA

Tren (alta velocidad)
Cataluña cuenta con una extensa red
ferroviaria que enlaza las provincias y las
poblaciones más importantes del país, así
como las principales ciudades españolas y
europeas.

Paris 6 h
Milano 14 h
Zurich 14 h
Perpignan 50 min

VAL D’ARAN
FRANCE

Informarción:
AVE (Spanish High Speed Train)
Renfe
Ferrocarrils Generalitat de Catalunya FGC
Rodalies

Figueres Vilafant

PIRINEUS

COSTA BRAVA
14 min

			

Tiempo

Zaragoza 44 min
Madrid 1,30h
Málaga 3,45h
Sevilla 3,40 h

TERRES DE LLEIDA
Lleida

Girona

CATALUNYA CENTRAL

Lleida

38 min

1,2 h

COSTA BARCELONA

2,5 h
26 min

6,3 h

14,2 h

Bcn - Madrid			

2,5 h

Bcn - Malaga			

5,45 h

Bcn - Sevilla			

5,3 h

Bcn - Valencia			

3h

Bcn - Zaragoza			

1,3 h

Bcn - Girona			

38 min

Bcn - Figueres			

53 min

Bcn - Tarragona			

24 min

Bcn - Lleida			

1,05 h

BARCELONA
Barcelona

14,25 h
Bcn - Milano			

Girona

Camp
de Tarragona

Barcelona

33 min

Tarragona

COSTA DAURADA

TERRES DE L’EBRE

MEDITERRANIEAN SEA

Catalunya

València 2,05h

CATA

Carretera
El transporte por carretera vertebra las
comunicaciones entre las principales
poblaciones de Cataluña y con el resto de
España y Europa.
Las autopistas son seguras y permeten moverse
rápidamente entre las diferentes provincias
catalanas. 1 h 30 min de desplazamiento
permite combinar ciudades, mar y montaña.
Además, la red de autobuses y taxis ofrecen las
mejores opciones de transporte en todo el
territorio.

VAL D’ARAN
Vielha
FRANCE

C -13

PIRINEUS

Informarción:
Servei Català de Trànsit
Google Maps

COSTA BRAVA

Distancias desde las capitales catalanas

TERRES DE LLEIDA

BCN: Barcelona GRO: Girona LLD: Lleida TGN: Tarragona

BCN GRO LLD

TGN

Barcelona		

-

103

179

99

Girona			

103

-

258

193

Lleida			

168

258

-

102

Tarragona		

99

193

103

-

Lloret de Mar		

75

48

245

180

Sitges			

42

141

143

63

Reus			

107

199

95

12

Vielha			

317

397

161

268

			

CATALUNYA CENTRAL

Lleida

Lloret de Mar

CATALUNYA

OTHER CITIES IN SPAIN
Madrid			

624

702

464

546

Zaragoza		

311

390

151

234

Valencia		

352

445

349

258

Bilbao			

612

691

452

535

Girona

COSTA BARCELONA
BARCELONA
Barcelona
33 min

COSTA DAURADA

Sitges

Tarragona

TERRES DE L’EBRE

MEDITERRANIEAN SEA

Catalunya

CATA

barco / PUERTOS
Cataluña dispone de cuatro puertos con
instalaciones para cruceros, además de los 45
puertos comerciales localizados a lo largo de
toda la costa catalana, ideales para la
realización de actividades complementarias de
turismo náutico

VAL D’ARAN
FRANCE

Información:
Ports de la Generalitat
Port de Barcelona
Port de Tarragona
Port de Palamós
Port de Roses

PIRINEUS

Roses
COSTA BRAVA

Palamós

Girona

CATALUNYA CENTRAL
Lleida
TERRES DE LLEIDA

COSTA BARCELONA
BARCELONA
Barcelona

COSTA DAURADA
Tarragona

TERRES DE L’EBRE

Barcelona

Tarragona

MEDITERRANIEAN SEA

Catalunya

Catalunya

convention bureau

¿Quién somos y qué hacemos?
El Catalunya Convention Bureau (CCB) es un
programa de la Agència Catalana de Turisme
(Generalitat de Catalunya) con el compromiso
real de apoyar, asesorar y facilitar herramientas
útiles a todos los profesionales vinculados al
turismo de reuniones, congresos, convenciones
y viajes de incentivos. La unión de esfuerzos
de las administraciones públicas y el sector
empresarial pone al alcance de los
organizadores de congresos y eventos toda la
información y recursos posibles para situar a
Cataluña como el destino cualificado para el
turismo de negocios y facilitar su elección entre
los profesionales del sector.
El CCB cuenta actualmente con la
colaboración de más de 140 empresas y
entidades especializadas en la organización
de congresos, convenciones, reuniones y
viajes de incentivos en Cataluña.

Servicios para el organizador
• Exhaustivo conocimiento de Cataluña y de sus recursos
turísticos orientados al turismo de negocios.
• Asesoría personalizada, gratuita e imparcial sobre
infraestructuras, empresas y servicios turísticos especializados
en la organización de reuniones y para la definición de
programas post-reuniones, sociales y de incentivos.
• Contacto e interlocución con las empresas asociadas.
• Apoyo a candidaturas para la captación de congresos.
• Visitas de prospección y acciones de conocimiento de la
oferta y programas especializados.
• Información y contenidos.

aventurA
dEportes
naturAleza

© We Barcelona

aventura
deportes
naturAleza
La Cataluña más aventurera, valiente y
espectacular te espera, a ti y a todo tu
grupo, para demostraros que orientarse es
mucho más que consultar un mapa. Que el
mar es mucho más que el azul intenso del
Mediterráneo. Que el cielo no solo se
puede admirar desde el suelo. Y que las
tradiciones más ancestrales de este
pequeño país, combinadas con las últimas
tecnologías, te ofrecen numerosas
posibilidades de ocio y emoción para
trabajar los valores de compañía, esfuerzo y
creatividad.

© We Barcelona

Aventura - deportes - NaturAleza
Orientering challenge

Muévete en equipo en el
Parque Natural de Collserola...
Barcelona
2 / 3h

10 / 150 p. Todo el año

Regata de incentivos

Creando equipo mar adentro...
Barcelona i costa catalana

3 / 4h

8 / 250 p. Todo el año

Regata sailing challenge

Rope work

Construye un puente en equipo...
Barcelona

2 / 3h

20 p. min Todo el año

You Play (FC Barcelona)

Un partido en las instalaciones del Barça...
Barcelona

3h

22 / 30 p. Todo el año

Olympic Regata

Teambuilding en mar abierto...
Barcelona

2 / 3h

20 p. min

GT Drive Experience
(Circuit de Barcelona-Catalunya)
Coge el volante de un GT en el
Circuito de Cataluña ...
Barcelona
4h

1 / 20 p. Todo el año

Chutes a portería (FC
Barcelona) Conviértete en

Match Day Event (FC Barcelona)

jugador del Barça por un día...
Barcelona

Ven a un partido del Barça como si
estuvieras en la Llotja...
Barcelona

3h

4h

10 / 25 p. Todo el año

12 / 500 p. Todo el año

Montserrat en globo

Equipo de regatas en la costa de
Barcelona...
Barcelona

Adrenalina en los parajes naturales de
Cataluña...
Disponible en cualquier lugar

Experiencias de Aventura

Dragon Boat

Disfrutando de un deporte chino
milenario...
Barcelona / Banyoles

La experiencia única de
sobrevolar Montserrat en globo...
Montserrat (Barcelona)

3h

4 / 8h

1 / 2h

3h

12 / 1200 p. Todo el año

10 / 200 p. Todo el año

11 p. Todo el año

6 / 200 p. Todo el año

Aventura - deportes - NaturAleza
Sporting challenges

Horse riding

Disponible en cualquier lugar

Ddescobrir y disfrutar de los
paisajes de Cataluña a caballo...
Barcelona

30min / 3h

4 / 6h

La emoción y el espíritu de equipo...

10 / 500 p. Todo el año

Indoor Skydiving

El sueño de volar hecho realidad...
Empuriabrava (Girona)

1,30h

2 / 100 p. Todo el año

Fun beach Costa Daurada

Diversión en grupo a bordo de un
kayak...
Tarragona
1 / 2h

12 / 200 p. Todo el año

2 / 21 p. Todo el año

Empordà desde el aire (Avioneta)

Nordic Walking

Deporte y cultura por el
camino de Ronda ...
Lloret de Mar (Girona)
2h

6 / 100 p.

A vista de pájaro sobre el espectacular
Empordà...
Empuriabrava (Girona)
May-Sep

Descubre el paracaidismo
(Skydive)

Submarinismo a las illes Medes
"Photochallenge”

3h

3h

La emoción de volar con paracaídas...
Empuriabrava (Girona)
1 / 100 p. Todo el año

Tuna tour

69 p. max

8 / 50 p.

May-Sep

Rafting Llavorsí
Collegats VIP 52km

Nadando entre atunes...
Ametlla de Mar (Tarragona)

2h

Concurso de fotografía acuática...
L’Estartit (Girona)

3h

5 p. min

1 / 100 p. Todo el año

Remando en laúd

Remar en un llaúd en Lloret de Mar...
Lloret de Mar (Girona)

3h

8 / 32 p. Todo el año

Descobre el universo

Espectacular observación del cielo
nocturno...
Lleida

Diversión en equipo con un
descenso de rafting...
Llavorsí (Lleida)
Abr-Oct

1h

Mar-Oct

2h

10 / 50 p. Todo el año

Aventura - deportes - NaturAleza
Volcano Challenge-Vuelo en globo
sobre los volcanes de Cataluña
Una competición por equipos desde
el aire...
Santa Pau (Girona)
5h

10 / 70 p. Todo el año

Orienteering challenge
La Cataluña más aventurera, valiente y
espectacular te espera, a ti y a todo tu grupo,
para demostraros que orientarse es mucho más
que consultar un mapa. Que el mar es mucho
más que el azul intenso del Mediterráneo. Que
el cielo no solo se puede admirar desde el suelo.
Y que las tradiciones más ancestrales de este
pequeño país, combinadas con las últimas
tecnologías, te ofrecen numerosas posibilidades
de ocio y emoción para trabajar los valores de
compañía, esfuerzo y creatividad.

#collserola
#lorienteering
#ParcNaturaldelaSerradeCollserola
2/3 h
4 Barcelona

10 / 150
Todo el año

Amfivia Outdoor Event Managemen
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.co
www.amfivia.co
VOLVER

Rope Work
Actividad que pone a prueba la confianza
de diferentes equipos con una propuesta
sencilla y, a la vez, atrevida: construir un
puente en el mínimo tiempo posible para
cruzarlo después con la ayuda de una
tirolina. Aventura, adrenalina y altas dosis
de estrategia para trabajar la confianza en
equipo.

#tirolina
2/3 h
4 Barcelona

20 min

Todo el año

Amfivia Outdoor Event Managemen
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.co
www.amfivia.co
VOLVER

Olympic Regatta
Estrategias, coordinación y comunicación
son algunos de los atributos que ha de
tener un buen equipo para funcionar.
Ponlos a prueba subiendo a bordo de un
barco guiado por un patrón, en el cual
todos los miembros de la tripulación deben
trabajar de forma conjunta para navegar y
llegar a buen puerto.

#velabarcelona
#catamaranbarcelona
#regatabarcelona
2/3 h
4 Barcelona

20 min
Todo el año

Amfivia Outdoor Event Managemen
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.co
www.amfivia.co
VOLVER

GT DRIVING EXPERIENCE
Ferrari, Porsche, Lamborghini…
emblemas de la velocidad y la potencia
que podrás conducir tú mismo gracias a
esta espectacular experiencia en el
Circuito de Barcelona-Cataluña

@circuitdecatalunya
#circuitdecatalunya
#montmelo
4h
4 Barcelona

1 / 20
Todo el año

Circuit de Barcelona-Catalunya
+34 935 719 736
Eva Gómez (Responsable d’Incentius)
eva.gomez@circuitcat.com
www.circuitcat.com
VOLVER

Regata de incentivos
La navegación deportiva y el entorno
empresarial pueden tener más similitudes
de las que pensamos. Participar en una
regata compitiendo entre barcos permite
disfrutar del Mediterráneo mientras se
fomentan valores de equipo a bordo de una
embarcación con patrón para garantizar la
seguridad. Tampoco faltará el cava ni las
medallas para los ganadores finales.

3/4h

8 - 250

4 Barcelona y costa catalana

Todo el año

Business Yachtclub Barcelona
+34 610 766 511
Heidi Niedermair (Direcció)
info@business-yachtclub.com
www.business-yachtclub.com
VOLVER

YOU PLAY
(FC. BARCELONA)
Jugar un partido en las instalaciones del
Barça puede ser una fantástica y
memorable forma de organizar una
actividad de relaciones públicas, una
reunión, convención o, simplemente, de
ofrecer un incentivo. El sueño de jugar
un partido en “can Barça”, con tu propia
alineación.

@fcbarcelona
3h

22 / 30

4 Barcelona

Todo el año

FC Barcelona
+34 902 189 900
events@fcbarcelona.cat
www.fcbevents.com
VOLVER

chutes a porteria
(FC. BARCELONA)
Pisar el césped del Camp Nou, con la
equipación del Barça y con el objetivo
de sentir correr por las venas la
adrenalina después de marcar un gol.
Con esta actividad te podrás convertir
en jugador del Barça e intentar batir a
un portero de la Escuela FCB. ¿Lo
mejor? Marques tres goles o no, la
pelota será tuya, y la equipación,
también.

@fcbarcelona
3h

10 / 25

4 Barcelona

Todo el año

FC Barcelona
+34 902 189 900
events@fcbarcelona.cat
www.fcbevents.com
VOLVER

MATCH DAY EVENT
(FC. BARCELONA)
Ver un partido del Barça en el Camp Nou
siempre es emocionante, pero si lo haces
en grupo, y te tratan como a un auténtico
VIP, la experiencia se puede convertir en
inolvidable. Tendreis una sala dentro del
Camp Nou, con servicio de bar y cátering
de platos típicos catalanes antes del
inicio del encuentro. Fútbol, gastronomía
y las mejores comodidades: un plan
futbolístico perfecto.

@fcbarcelona

4h

12 / 500

4 Barcelona

Todo el año

FC Barcelona
+34 902 189 900
events@fcbarcelona.cat
www.fcbevents.com
VOLVER

Regata Sailing
Challenge
Esta divertida y competitiva regata de
equipos está preparada por expertos y
rookies. Cada equipo recibirá mensajes
básicos y nociones de navegación para
que cada participante tenga asignada
su función. Comienza la regata. El
primer equipo que llega, gana, pero
todos lo celebrarán brindando con
cava.

#velabarcelona
#catamaranbarcelona
#regatabarcelona
3h

4 Barcelona

12 / 1.200

Todo el año

We Barcelona
+34 930 027 145
Jordi Puig – Alejo Reyes (Direcció)
info@webarcelona.com
www.teed.webarcelona.com
VOLVE
R

Experiencias de Aventura
Guías experimentados y materiales técnicos
de última generación para practicar
actividades de aventura como descenso de
barrancos, vías ferrata, escalada en
rocódromo y en roca, itineratios de BTT,
circuitos de orientación, tiro con arco,
senderismo, nordic walking, ascensos,
talleres de seguridad y supervivencia, raids
de aventura, esquí alpino, esquí de fondo,
raquetas de nieve, equitación, piragüismo,
buceo y navegación a vela. Adrenalina pura
en Barcelona y parajes naturales únicos en
Cataluña, como Montserrat y los Pirineos.

#Pyrenees
#Montserrat
#canyoning
4/8 h

Todo el año
10 / 200

4 Disponible en cualquier lugar
Obrint Via
+34 932 506 352
Ignasi-Joan Caballé i Caire (Direcció)
icaballe@obrintvia.cat
http://obrintviaevents.com/
VOLVER

Dragon Boat
Una antiquísima tradición china para
fomentar el deporte y el trabajo en
equipo. Un barco con cabeza de
dragón es el original “vehículo” a
bordo del cual todos los participantes
deberán demostrar su habilidad y la
capacidad de trabajo en equipo. Como
no requiere unas condiciones físicas
concretas o especiales, es una forma
excelente para que todos puedan
disfrutar, aprender y compartir valores.

#estanybanyoles
#canalolimpic
Todo el año
1-2 h

11

4 Canal Olímpic, Estany de Banyoles
Dragon Boat Emotions
+34 678 358 734
Carlos Casquet Sesmonde (Coordinador)
info@dragonboatemotions.com
www.dragonboatemotions.com
VOLVER

MONTSERRAT
en globo
Gratificante, emocionante y única. Así es la
experiencia que te ofrece un vuelo en globo
a 40’ de Barcelona, con un equipo
multilingüe y con la posibilidad de disfrutar
de un desayuno de “pagès” al acabar la
actividad. Al final, todos los participantes
reciben un recuerdo único, un certificado de
vuelo y fotos de la experiencia.

#globuskontiki
#montserratclimbing
#montserratlovers
3h

6 / 200

4 Montserrat (Barcelona)

Todo el año

Globus Kon Tiki
+34 935 156 060
Miquel Mesegué (Director comercial)
info@globuskontiki.com
www.globuskontiki.com
VOLVER

Sporting challenges
Una carrera es un acontecimiento
deportivo divertido y emocionante…
correr, bicicleta, natación y obstáculos…
superación; individualmente o en equipos.
La emoción y el espíritu de equipo se unen
en un desafío saludable.

#runningcatalunya
#outdoorcatalunya
#trailrunning
30 min/3h

Todo el año
10 / 500

4 Disponible en cualquier luegar
Living it (Living Experiences)
+34 930 134 833
Bàrbara Ruiz (Direcció)
barbararuiz@livingit.cat
www.livingit.cat
VOLVER

Horse riding
Para descobrir y disfrutar de los
paisajes de Cataluña a caballo. Una
mañana inmersos en la naturaleza
con un caballo. Antes de la ruta
aprenderemos a entender y a
comunicarnos con los caballos, el
secreto para disfrutar de una
experiencia aún más auténtica.

#horseback
#rutesacavall
#horseridingcatalonia
4 / 6h
4 Barcelona

2 / 21
Todo el año

Living it (Living Experiences)
+34 930 134 833
Bàrbara Ruiz (Direcció)
barbararuiz@livingit.cat
www.livingit.cat
VOLVE
R

NORDIC WALKING
por el Camino de ronda,
descubriendo
el patrimonio cultural
Un recorrido con por el camino de ronda de
Lloret, que se extiende durante once
kilómetros a lo largo de la costa. Para que la
ruta sea adecuada para todos los públicos se
elige la distancia, el tramo y la duración, se
entrega el material adecuado y se aportan
consejos sobre la técnica de la marcha
nórdica. Durante el paseo, además, se visitan
algunos de los lugares más emblemáticos
del patrimonio cultural de la ciudad, como el
MOLL (Museu Obert de Lloret), el Museo del
Mar, el Castillo de Sant Joan o los Jardines
de Santa Clotilde.

#camiderondalloret
#mylloret
#nordicwalking
2h

6 / 100

4 Lloret de Mar (Girona)

Todo el año

Lloret Convention Bureau
+34 972 365 788
Montse Belisario (Directora LCB)
mbelisario@lloret.org
www.lloretcb.org

VOLVER

Empordà desde el aire
(avioneta)
¿A punto para sobrevolar una de las
comarcas más auténticas de Cataluña?
Sube a bordo de una avioneta para poder
admirar los espectaculares acantilados, las
calas y montañas que otorgan carácter al
Empordà. Vuela por uno de los parajes
más bonitos del Mediterráneo y toma por
unos segundos los mandos del avión. Una
experiencia inolvidable.

#emporda
#SkydiveEmpuriabrava
#costabrava
1h

1 / 100

4 Empuriabrava (Girona)

Todo el año

The Land of the Sky - Skydive Empuriabrava
+34 972 450 111
info@thelandofthesky.eu
www.thelandofthesky.eu
VOLVER

indoor Skydiving
(Tunel del viento)
Si alguna vez has soñado con volar, ha
llegado el día de convertirlo en una
realidad. El único peligro será que…
¡querrás repetir! Un instructor te
mostrará las señales que tú y tus
compañeros de vuelo tenéis que
conocer para comunicaros dentro de
este Túnel del Viento, situado en
Empuriabrava. Adrenalina y emociones
de alta intensidad, con la máxima
seguridad.

#indorskydiving
@windoor_realfly
1,30 h

2 / 100

4 Empuriabrava (Girona)

Todo el año

Windoor Túnel de Vent at Ampuriabrava
+34 972 454 040
reserve@windoor-realfl .com
www.windoor-realfl .com
VOLVER

Descubre el
paracaidismo
(Skydive)
Bienvenidos a la “Tierra del Cielo”.
Empuriabrava es una de las zonas de
salto más deseadas del paracaidismo
muncial. Con esta experiencia podrás
practicar tu primer salto con la ayuda de
un instructor experto. Déjate llevar, salta,
vuela y guarda un imborrable recuerdo
del día en que volaste igual que un
pájaro.

@skydiveempuriabrava
#skydiveempuriabrava
#thelandofthesky
3h

1 / 100

4 Empuriabrava (Girona)

Todo el año

The Land of the Sky - Skydive Empuriabrava
+34 972 450 111
info@thelandofthesky.eu
www.thelandofthesky.eu
VOLVER

Submarinismo en
las illes Medes
"Photochallenge”
El espectacular hábitat que se encuentra
bajo la superficie marina de las Illes
Medes os espera para ser descubierto y
fotografiado en esta actividad en grupo.
Descubriréis todos los secretos sobre la
reserva marina y, a la vez, sobre la
fotografía móvil. Al final, premio a la
mejor foto ambiente y a la mejor
fotografía de detalle después de una
divertida sesión de snorkel con tubos y
gafas de buceo.

#illesmedes
#medaqua
#costabravadivers
3h

8 / 50

MayoSeptiembre

4 L’Estartit (Girona)
Medaqua
+34 972 752 043
info@medaqua.com
www.medaqua.com
VOLVER

Remar en un laúd
Adéntrate en la Costa Brava en un equipo
de 8 personas, más timonel, en un laúd,
una tradicional embarcación de remo del
Mediterráneo. Descubrirás facetas nuevas
de tu personalidad y de los miembros de
tu equipo que tal vez no habías percibido
en la oficina. Hilar, tomar decisiones,
superar dificultades y, sobre todo, remar
en equipo, son los puntos fuertes de la
actividad mientras llegas a calas de difícil
acceso e, incluso, participas en una regata
por equipos.

#llagutcatala
#lloretdemar
#mylloret
3h

8 / 32

4 Lloret de Mar (Girona)

Todo el año

Lloret Convention Bureau
+34 972 365 788
Montse Belisario (Directora LCB)
mbelisario@lloret.org
www.lloretcb.org
VOLVER

FUN BEACH
COSTA DAURADA
Remar en kayak es una forma excelente de
eliminar el estrés, aumentar tu resistencia y
mejorar la respiración. Además, si lo haces
en la Costa Daurada, también es una
manera perfecta de disfrutar del mar y del
maravilloso y rico litoral del sur de Cataluña.
Con monitores titulados aprenderás las
principales técnicas del kayak y pasarás un
divertido día en grupo.

#costadaurada
#estacionautica
##kayakingcostadaurada
1/2 h

4 Tarragona

12 / 200

Todo el año

Estació Nàutica Costa Daurada
+34 977 353 592
reservas@estacionautica.info
www.estacionautica.com

© Rafael López Monné / Patronat de Turisme de Salou
VOLVER

Tuna Tour
¿Sabes que el atún rojo puede llegar a
alcanzar los 3 metros de longitud y pesar
más de 600 kg? Nadar entre centenares de
ejemplares salvajes en el mar es una
experiencia inolvidable que, en este Tuna
Tour, empieza con la navegación en un
catamarán totalmente equipado. Perfecto
para descobrir sensaciones nuevas y para
conocer el importante valor gastronómico y
biológico del atún rojo.

#tunatour
#atmellademar
#estacionautica
2h

69 max

Abril Octubre

4 Ametlla de Mar (Tarragona)
Estació Nàutica Costa Daurada
+34 977 353 592
reservas@estacionautica.info
www.estacionautica.com
VOLVER

RAFTING LLAVORSÍ
COLLEGATS VIP 52 Km
Para los amantes de la auténtica aventura:
un descenso de rafting en la Noguera
Pallaresa más espectacular, con vistas a uno
de los parajes más fascinantes del Pallars y
del río Noguera Pallaresa. Dicen que este
monumento natural inspiró a Antoni Gaudí
para crear la Sagrada Familia. Para tu grupo,
la actividad inspirará fuertes emociones para
descobrir la energía del río y del propio
grupo.

@rocroiadventure
#noguerapallaresa
#rocroiadventurecenter
7h

5 min

Marzo Octubre

4 Llavorsí (Lleida)
RocRoi
+34 973 622 035
Carlos Rabaneda (Gerent)
activitats@rocroi.com
www.rocroi.com
VOLVER

Descubre el univers0
Diversos municipios del Pirineo catalán,
recientemente certificados por la
UNESCO como destino turístico starlight,
ofrecen un espectáculo único cuando se
pone el sol. Después de una breve
introducción sobre el conocimiento del
Universo, comienza una sesión de
observación exterior para reconocer las
principales constelaciones, astros e,
incluso, algún planeta visible.

@celistiap
#pallarsjussa
#viuvalldager
2h
4 Lleida
Celístia Pirineus
+34 630 666 044
Kike Herrero
info@celistia.cat
www.celistia.cat

10 - 50
Todo el año

© Kike Herrero
VOLVER

volcano challenge
Vuelo en globo
sobre los volcanes
de cataluña
Los participantes tendrán que superar
una serie de pruebas antes, durante y
después del vuelo en globo. Además de
vivir la espectacular experiencia de
sobrevolar un parque natural de zona
volcánica, los equipos participan en una
gran aventura combinando el vuelo en
globo estándar con el vuelo en globo de
competición. Team Building en estado
puro.

#voldecoloms
#lagarrotxa
@voldecoloms
5h

10 - 70

4 Santa Pau (Girona)

Todo el año

Nit i Vol, incoming travel agency
+34 972 680 255 / +34 689 471 872
Núria Planagumà (comercial)
comercial@voldecoloms.com
www.voldecoloms.cat / www.nitivol.cat
VOLVER

GASTRONOMía
culINARio
enológico

© We Barcelona

GASTRONOMía
culINARio
enológico
Tierra de vinos, de viñas, de grandes
arrozales, de campos de cultivo, de calas
repletas de pescados y moluscos. Y
también de mercados, de materias primas
de máxima calidad, y de una creatividad
admirada en todo el mundo. Cataluña
seduce por la vista, pero también por el
gusto gracias a sus tradiciones
gastronómicas más sorprendentes. La
experiencia social de la buena vida a partir
de una buena comida y bebida: mira la
carta y elige la que más se adapte a tu
grupo. ¡Buen provecho!

© We Barcelona

Gastronomía - Culinario - enológico

Cocina en grupo con tu equipo y
con ingredientes de La Boqueria...
Barcelona

Gourmet tapas tour

Prueba las mejores tapas de Barcelona
donde las toman los barceloneses...
Barcelona

Los 5 sentidoss Gourmet Challenge

Master Cheef cooking workshop

4h

3,5h

4h

3h

Del mercado a la cocina

12 / 60 p. Todo el año

Pisando uva

La tradición vinícola más
ancestral...
Barcelona
2,30h

16 / 40 p. Todo el año

La grande bouffe (Foodie event)
Un festín de buena comida y buena vida...
Barcelona
4h

12 / 300 p. Todo el año

2 / 350 p. Todo el año

Blind Tapas

La sorprendente experiencia de comer y
beber con los ojos vendados...
Barcelona
4,30h

15 / 30 p. Todo el año

Juego gastronómico de estrategia / Reto
gastronómico de estrategia...
Disponible en cualquier lugar
12 / 60 p. Todo el año

Crea tu propio brandi

6 / 250 p. Todo el año

Heli wine experience

Todo sobre el brandi...
Barcelona

1,30h

Workshop de cocina, en interior o
exterior...
Disponible en cualquier lugar

Vinos y vistes en helicóptero...
Barcelona

4 / 20 p. Todo el año

5h

1 / 216 p. Todo el año

“Arròz a la Cazuela” Challenege

Cocktail Anna Sweet Masterclass

Codorníu Quest - gymkhana

2h

1h

2h

Aprendiendo de las recetas de la
abuela...
Disponible en cualquier lugar

14 / 100 p. Todo el año

Cócteles con estilo y tradición...
Caves Codorniu (Barcelona)

consultar

Todo el año

La historia del cava en un
entorno modernista...
Caves Codorniu (Barcelona)
consultar

Todo el año

Gastronomía - Culinario - enológico
Cava escape

¿Estás a punto para vivir una experiencia
emocionante?...
Caves Codorniu (Barcelona)
2h

consultar

Todo el año

Taller de Daikiri

Wine creation

Arrozicleta

1h

4h

5h

El pasado indiano de Lloret de Mar...
Lloret de Mar (Girona)

150 p. max Todo el año

Un trabajo en equipo para crear vuestro
propio vino...
Disponible en cualquier lugar
12 / 100 p. Todo el año

La vendimia

Haciendo de pescador
en la Costa Brava

El universo de la ratafía

Degustación de ratafía y workshop
de cocina...
Hostalric (Girona)

Vendimia y trucos de enólogo...
Mollet de Perelada (Girona)

Full day

7h

2h

Una jornada de pesca a bordo de una
embarcación artesanal...
Palamós (Girona)
4 / 24 p. Todo el año

Tour Delta de l’Ebre

Tast d’Ostres i Musclos al bell mig
d’una batea...
L’Ampolla (Tarragona)
2 / 5h

100 max Todo el año

8 / 20 p. Todo el año

Ruta de la cerveza artesana
de Lleida

Para adentrarse en el mundo de la
cerveza...
Lleida

3/4h

2 / 15 p. Todo el año

15 / 50 p. Todo el año

Excursión en bicicleta y
degustación de arroz...
Gualta (Girona)
8 / 50 p. Todo el año

Cata de mar a bord

Navega, come y disfruta...
L’Estartit (Girona)

7h

8 / 20 p. Todo el año

Del mercado
a la cocina
Deliciosa actividad grupal liderada por
nuestros chefs, que te acompañarán a
comprar Al mítico mercado de La Boqueria
para crear un plato con tus compañeros.
Después de seleccionar los mejores
ingredientes cocinaréis juntos diferentes
platos que también degustaréis en una de
las cocinas con más encanto del centro de
Barcelona.

@amfivia
#amfivia
#boqueria
2h
4 Barcelona

20 / 50
Todo el año

Amfivia Outdoor Event Managemen
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.co
www.amfivia.co
VOLVER

Gourmet Tapas Tour
Degusta las mejores tapas de la ciudad en
este paseo por los barrios históricos del
Gótico barcelonés. Descubrirás el auge del
vermut en la ciudad, las tapas de más éxito,
los mejores vinos y la importancia de la
buena comida. Una ruta para compartir una
gran experiencia culinaria y social.

#tapastourbarcelona
#barcelonaoldcity
#elborn
3,30 h
4 Barcelona

2 / 350
Todo el año

We Barcelona
+34 930 027 145
Jordi Puig – Alejo Reyes (Direcció)
info@webarcelona.com
www.teed.webarcelona.com
VOLVER

los 5 sentidos
Gourmet Challenge
Prepara los 5 sentidos para vivir una
experiencia gastronómica diferente.
Organizada por equipos, y con un gran
reto: superar diferentes pruebas
vinculadas con gustos, olores, vista,
ruidos… Todo en espacios emblemáticos
de Ciutat Vella y con una Ipad App
personalizada como guía. El objetivo está
claro: diversión en grupo.

#goticquarter
#elborn
#catalanfood
2h

Todo el año
12 / 350

4 Disponible en cualquier lugar
We Barcelona
+34 930 027 145
Jordi Puig – Alejo Reyes (Direcció)
info@webarcelona.com
www.teed.webarcelona.com
VOLVER

Master Chef
Cooking workshop
Una forma divertida y excitante de descubrir
recetas locales y de poner a pruebas tus
habilidades para resolver situaciones.
Guiados por un chef local, cada grupo
tendrá que elaborar una receta
emblemática. Un grupo gana el premio a la
mejor elaboración, pero todos disfrutan de
una inolvidable cena o comida.

#cuinacanelafina
#gastronomibarcelona
3h

Todo el año

6 / 250

4 Disponible en cualquier lugar
We Barcelona
+34 930 027 145
Jordi Puig – Alejo Reyes (Direcció)
info@webarcelona.com
www.teed.webarcelona.com
VOLVER

pisada de uva
La pisada de la uva no es solo un
método tradicional de prensado. Es
también un auténtico viaje al pasado que
te permite vivir la tradición vinícola de
una forma sensacional. Experimentar “la
pisada” en grupo os hará disfrutar y
fomentar los valor y el esfuerzo del
trabajo en equipo.

@bodegastorres
#bodegastorres
2,30 h

16 / 40

AgostoOctubre

4 Barcelona
Bodegas Torres
+34 938 177 330 / +34 938 177 568
reservations@torres.es
www.torres.es
VOLVER

Blind Tapas
La sorprendente experiencia de comer y
beber con los ojos vendados
Dicen que la comida entra por la vista.
Pero, ¿qué pasa cuándo no la utilizamos?
Los sabores se potencian, el misterio te
emociona y las dudas te inspiran. Disfruta
de un completo y sorprendente maridaje
con los ojos cerrados. Una forma
sorprendente de reconocer los sabores y
aromas de cada copa y plato.

@bodegastorres
#bodegastorres
4,30 h
4 Barcelona

15 / 30
Todo el año

Bodegas Torres
+34 938 177 330 / +34 938 177 568
reservations@torres.es
www.torres.es
VOLVER

Crea tu propio brandi
Innovadora actividad que te ofrece una
inmersión práctica en la ancestral cultura de
las destilerías. Aprenderás los distintos
métodos de elaboración del brandi y,
después de probar algunos de diferentes
añadas, podrás realizar el tuyo propio. Al
final de la experiencia te llevas a casa una
botella con tu licor más personal.

@bodegastorres
#bodegastorres

1,30 h
4 Barcelona

4 / 20
Todo el año

Bodegas Torres
+34 938 177 330 / +34 938 177 568
reservations@torres.es
www.torres.es
VOLVER

Heli wine experience
¿Quieres probar los mejores vinos catalanes,
disfrutar de las mejores vistas y descubrir
más sobre las viñas y la elaboración del vino?
Sube a un helicóptero que te hará sobrevolar
la comarca del Penedès para conocer una de
las bodegas más antiguas de Cataluña y
admirar el espectacular macizo de
Montserrat.

#penedes
#winetasting
#heliwinetours
5h
4 Barcelona

1 / 216
Todo el año

We Barcelona
+34 930 027 145
Jordi Puig – Alejo Reyes (Direcció)
info@webarcelona.com
www.teed.webarcelona.com
VOLVER

La Grand Bouffe
(foodie event)
Un espacio único en el corazón del
Montseny te espera para que os podáis
reunir tú, tus acompañantes y vuestras
ganas de comer bien. La Grande Bouffe es
un espacio gastronómico y de relax para
degustar los mejores productos locales,
cocinados con amor, para ofrecer unos
platos deliciosos. Una experiencia para
recrearse en la buena vida.

#catalonianfood
#lagrandebouffe
#foodporn
4h
4 Barcelona

12 / 300
Todo el año

We Barcelona
+34 930 027 145
Jordi Puig – Alejo Reyes (Direcció)
info@webarcelona.com
www.teed.webarcelona.com
VOLVER

Arroz a la cazuela
Challenge
El “arròs a la cassola” sería la versión
catalana de la universal paella. Con esta
propuesta de receta no solo se aprenderá a
cocinar uno de los platos más tradicionales
de la gastronomía de Cataluña. También se
disfrutará de una propuesta gastronómica
saludable y de calidad, con productos de
temporada, de corral y del mar. Además,
imaginación al poder, porque la preparació
permite que la creatividad de cada
participante aporte aún más sabor al plato.

@humanside0
2h

Todo el año
14 / 100

4 Disponible en cualquier lugar
Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz
www.humanside.biz
VOLVER

Cocktail Anna Sweet
Masterclass
Zumo de frutas, copas, cubitera, pinzas… y
cava. Todo a punto para elaborar en equipo
un cóctel con estilo que, además, resulta
delicioso. El cava propuesto es Dolç
d’Anna, refrescante y con la misma esencia
que el celebrado Anna de Codorníu y el
mismo “coupage” (Chardonnay
especialmente, pero con un toque de
Macabeo, Xarel·lo y Parellada), pero en
versión dulce. Una actividad que combina la
técnica de elaborar una bebida con estilo y
la tradición catalana del cava.

#codorniu
#annadecodorniu
#cavescodorniu
1h

Todo el año
to check

4 Caves Codorniu (Barcelona)
Codorniu
+34 938 194 602
Eva Guilera
eventos@codorniu.com
www.eventoscodorniu.com
VOLVER

Codorniu Quest
gymkhana
Una de las formas más divertidas y
originales de descubrir la historia de las
reconocidas Caves Codorníu y aprender
sobre los orígenes del cava. Esta yincana
en las bodegas hace que la emoción y la
estrategia se unan para conseguir el éxito
del equipo. Para conseguirlo es necesario
superar diferentes pruebas de ingenio y
prestar mucha atención a la película, el
tour en tren y las explicaciones sobre el
Modernismo que se reciben.

#codorniu
#annadecodorniu
#cavescodorniu
2h

Todo el año
to check

4 Caves Codorniu (Barcelona)
Codorniu
+34 938 194 602
Eva Guilera
eventos@codorniu.com
www.eventoscodorniu.com
VOLVER

cava escape
El “cava escape” es una actividad que
combina la emoción de las típicas “room
escapes” y la diversión de un “tresor
hunt”. El marco e la actividad no podría
proporcionar más misterio porque los
participantes trabajarán como equipo para
superar los retos en las emblemáticas
“caves Codorniu” subterráneas.

#codorniu
#annadecodorniu
#cavescodorniu
2h

Todo el año
to check

4 Caves Codorniu (Barcelona)
Codorniu
+34 938 194 602
Eva Guilera
eventos@codorniu.com
www.eventoscodorniu.com
VOLVER

TALLER DE DAIQUIRI
El año 1914, el lloretense Constantí
Ribalaigua llegaba a Cuba, como
muchos otros hijos de la ciudad. Muchos
de ellos, conocidos como “indianos”
volvieron a Cataluña pasado el tiempo,
pero Ribalaigua no. En La Habana fundó
el mítico “Floridita”, con clientes como
Ernest Hemingway, Frank Sinatra o Ava
Gardner, e inventó el universal daiquiri.
A través de la elaboración de esta
bebida, de la mano de un reconocido
especialista, se recupera el pasado
indiano de la ciudad mientras se disfruta
de los sabores del Caribe.

#lloretdemar
#santaclotildegardens
#mylloret
1h

150 max

4 Lloret de Mar (Girona)

Todo el año

Lloret Convention Bureau
+34 972 365 788
Montse Belisario (Directora LCB)
mbelisario@lloret.org
www.lloretcb.org
VOLVER

crear vuestro vino
Descubre las claves para producir un buen
vino. Un trabajo enriquecedor en equipo
para crear vuestro propio vino por un día:
crear, producir, embotellar e, incluso,
diseñar la etiqueta. Al final del día cada
participante obtiene una experiencia única y
una botella de su vino propio.

#ownwine
@humanside0
2h

12 / 100

4 Disponible a tot arreu

Todo el año

Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz
www.humanside.biz
VOLVER

Arrozicleta
Una experiencia en los
arrozales de Pals
Una ruta en bicicleta eléctrica a través de los
preciosos arrozales de Pals, en la Costa
Brava, que te permitirá ver paisajes
increíbles, conocer la historia del arroz y
aprender a elaborar una de las mejores
recetas que se puede preparar con este
cereal, un “arròs a la cassola”, o arroz al
horno.

#burricleta
#ocitania
#emporda
5h
4 Gualta (Girona)

8 / 50
Todo el año

Atelier de Ocitània
+34 972 755 082
atelier@ocitania.cat
www.ocitania.com
VOLVER

haciendo de pescador en
la Costa Brava
Con salida en Llançà, Palamós o Roses, esta
jornada promete vivir una experiencia
memorable de pesca tradicional. Compartir
con la tripulación un día de pesca, disfrutar
del mar en toda su plenitud, conocer las
operaciones de pescar y llevar hasta tierra
firme la captura del día. El premio final es
una deliciosa comida marinera tradicional.

#pescaturisme
#fesdepescadorperundia
#embarcatambnosaltres
Full
Day

4 / 24

MayoSep

4 Palamós (Girona)
Fishing Museum
+34 972 600 424
infomuseu@palamos.cat
www.pescaturismepalamos.org
VOLVER

El univers0 de la ratafia
La ratafía es un licor elaborado a partir de la
maceración de diferentes hierbas y frutas, y
una de las bebidas insignia de Cataluña,
que todavía hoy se elabora en muchas
casas. Evaristo March, un guía experto en
cocina botánica, te descubrirá los secretos
del licotr y te acompañará en una
degustación que culmina con un taller de
recetas de cocina como completo ideal a
esta deliciosa bebida.

#ratafia
#domussentsovi
#laselvaturisme
7h
4 Hostalric (Girona)

8 / 20
Todo el año

Domus Sent Sovi Gastronomic Centre
+34 972 874 165
centre@domussentsovi.cat
www.domussentsovi.cat
VOLVER

La vendimia
Experimenta la magia del proceso de la
elaboración del vino con dos actividades: la
vendimia y la elaboración. Podrás recoger las
uvas justo cuando están en su punto exacto de
maduración para disfrutar del viñedo en toda su
plenitud. Después, una vez en la bodega, podrás
practicar la tradicional pisada de la uva y celebrar
tu esfuerzo con un desayuno en la viña.
Finalmente, probarás el mosto que, con el
tiempo, acabará convirtiéndose en vino.

#cellerlavinyeta
#doemporda
#varema
2h

15 / 50

Agosto Octubre

4 Mollet de Perelada (Girona)
La Vinyeta Winery
+34 647 748 809
visita@lavinyeta.es
www.lavinyeta.es
VOLVER

cata de mar
a bord0
Con salida desde Palamós, esta
experiencia te transportará en velero por
uno de los tramos más emblemáticos de la
Costa Brava. Participarás en todas las
maniobras a bordo, degustarás erizos de
mar, un desayuno típicamente catalán y un
vino del Emportà. Si es la época del año
adecuada, también podrás pescar y
degustar las famosas gambas de Palamós.
Un auténtico bocado de mar.

#garoines
#illesformigues
#platjacastell
7h

8 / 20

4 L’Estartit (Girona)

Todo el año

Tela Marinera
+34 609 327 303
joan@telamarinera.es
www.telamarinera.es
VOLVER

Ruta de la cerveza
artesana de Lleida
Para adentrarse en el mundo de la cerveza,
pero no de una cualquiera, sino de las
cervezas artesanas con carácter propio que
han aparecido en diferentes fábricas de Lleida
con carácter, personalidad propia y amor por
el producto. Una ruta para descubrir la
apasionante tradición de esta bebida desde
un punto de vista distinto y cercano.

#cervesamatoll
#cervesalleida
#craftbeer
3/4 h

4 Lleida

2 / 15
Todo el año

Turisme de Lleida
+34 973 700 402
Núria Rauret
nrauret@paeria.es
turismedelleida.cat
VOLVER

Tour Delta de l’Ebre y
degustación de ostras
y mejillones
Sube a una embarcación a motor que te
transportará a una batea, una plataforma de
madera situada en medio del mar para la
cría y cultivo de mejillones y moluscos, y
prueba los mejores sabores del Delta del
Ebro. Descubrirás los secretos de la
producción de ostras y hasta podrás
degustarlas acompañadas de una ración de
mejillones y regadas con un buen cava.

#deltadelebre
#musclosdeldelta
#musclera
2/5 h

100 max

4 L’Ampolla (Tarragona)

Todo el año

Estació Nàutica Costa Daurada
+34 977 353 592
reservas@estacionautica.info
estacionautica.com
VOLVER

tours
ACTIVIdadeS
team building

© We Barcelona

tours
ACTIVidades
team building
Cuando un lugar ofrece una naturaleza
desbordante, historia milenaria, cultura y
gastronomía, no hay duda, es una tierra
para disfrutar. Cataluña es ideal para
descubrirla en compañía, para inspirarse y
poner en práctica valores fundamentales de
equipo. En el mar, en la montaña, rodeados
de piedras que hablan de tiempos
inmemoriales o equipados con la última
tecnología. Porque si a cualquier actividad
en grupo se añade un buen ambiente y el
entorno ideal, una jornada de experiencias
acaba convirtiéndose en un recuerdo para
toda la vida.

© We Barcelona

tours & activitats - team building
Tech Hunters

El juego de descubrir la
ciudad...
Barcelona
4h

12 / 60 p. Todo el año

Conquest of paradise

O cómo formar parte de una
orquesta profesional...
Disponible en cualquier lugar
1h

100 p. Todo el año

Barcelona 360 premium
Tierra, mar y aire

Disfrutando de la ciudad por tierra,
mar y aire...
Barcelona
4h

12 / 60 p. Todo el año

The counterfeiters

Un pacto con los ladrones más
divertidos...
Barcelona
4h

12 / 60 p. Todo el año

Drum circle

Percusión, comunicación y
armonía...
Disponible en cualquier lugar
1h

20 p. min Todo el año

Barcelona hunting values
Trofeos para premiar los
valores...
Barcelona
1 / 4h

2 / 216 p. Todo el año

Savoury stroll

Desde la montaña al mar

Experiencias gourmet para
descubrir Barcelona...
Barcelona
2 / 3h

Y desde que amanece hasta
que se pone el sol...
Barcelona

20 / 70 p. Todo el año

Capità Enciam

Descubre los rincones más escondidos...
Barcelona

25 p. Todo el año

4h

Paseando por Ciutat Vella
y sus mercados

Bike Tours

4h

3h

Un recorrido por la historia...
Barcelona
12 / 60 p.

20 / 60 p. Todo el año

Tesoros escondidos de la ciudad de
Barcelona

Un jardín orgánico para
una buena causa...
Barcelona
2 / 3h

6h

Abr-Oct

2 / 20 p. Todo el año

Una completa visita a Barcelona en
bicicleta...
Barcelona
4 p. min Todo el año

tours & activitats - team building

Descubriendo la ciudad de
forma interactiva...
Barcelona

Reciclando y regalando
ilusión...
Disponible en cualquier lugar

Taller de construcción de juguetes

Proyectos RSC

Enigma iPad

3 / 4h

2 / 3h

3h

2h

Barcelona a la carta

10 / 200 p. Todo el año

Indoor Reforestation

Siente la tierra en tus manos...
Disponible en cualquier lugar

1h

20 p. min Todo el año

Mediterranean Challenge

Desafío competitivo en la playa...
Playas de Catalunya

2h

Olympic Games

Raft Building

3h

3h

Conviértete en protagonista de los
Juegos Olímpicos de Barcelona...
Barcelona
20 / 200 p. Todo el año

20 / 100 p. Todo el año

50 / 100 p. Todo el año

La aventura de construir tu
propio barco...
Barcelona
20 / 200 p. Todo el año

Yincana urbana con iPad...
Disponible en cualquier lugar

Actividades para hacer del
mundo un lugar mejor...
Disponible en cualquier lugar
6 / 200 p. Todo el año

Mindgames

Piensa, reflexiona y toma
decisiones a través del juego...
Disponible en cualquier lugar
2h

20 p. min Todo el año

Street Art Experience

12 / 60 p.

Nadie escapa de Barcelona
Pon a prueba tus habilidades
resolutivas...
Barcelona
3 / 4h

20 / 200 p. Todo el año

iPad Cinema Barcelona

Creatividad y expresividad en
equipo...
Barcelona
4h

8 / 400 p. Todo el año

Cineastas por un día...
Barcelona

Abr-Oct

3h

8 / 400 p. Todo el año

tours & activitats - team building
VIP Shopping experience with style
Mucho más que shopping:
una experiencia VIP con estilo...
La Roca Village
4h

12 / 60 p. Todo el año

Burricleta Ipad Quest
Rural Electric Bicycle

Una bicicleta eléctrica rural
y mucha diversión...
Disponible en cualquier lugar
2 / 3h

15 / 120 p. Todo el año

U·Play·Rumba

Una muntanya de sensacions

Descubre y aprende a tocar
la rumba de Barcelona...
Disponible en cualquier lugar
1,30h

Estimulante visita a la Montaña
de Sal de Cardona...
Cardona (Barcelona)

10 / 60 p. Todo el año

1,30h

20 / 40 p. Todo el año

Rock Star Band
One, two, one, two, three…

Beach Olympic Games

2h

2 / 3h

Oh yeah!... Dilo con música...
Disponible en cualquier lugar
10 / 180 p.

Todo el año

Deporte y diversión en la
playa... (Playa) Disponible en
cualquier lugar
14 / 150 p. Todo el año

Game of Thrones
Girona Ipad Quest

Con un iPad por los escenarios de
Games of Thrones...
Girona
2 / 3h

8 / 300 p. Todo el año

Flash Mob

Un baile sorpresa inolvidable...
Disponible en cualquier lugar

3h

30 / 400 p. Todo el año

Ipad Duathlon

Girona Medieval Segway

Girona City Way

Way of Thrones (with Segway)

3,30h

1,5 h

1,5 h

1,5 h

Tesoros para los mejores
deportistas...
Disponible en cualquier lugar
14 / 100 p. Todo el año

Un recorrido en Segway por la
parte antigua de Girona ...
Girona
1 / 10 p. Todo el año

Girona total de una forma
diferente...
Girona
1 / 10 p. Todo el año

¡Un viaje al mundo de Juego de
Tronos!...
Girona

1 / 10 p. Todo el año

tours & activitats - team building
Girona Film Fest

3, 2, 1… Y acción!...
Girona

4h

12 / 100 p. Todo el año

Sensaciones de Dalí

Descubre el artista que llevas
dentro...
Disponible en cualquier lugar
1h

10 / 300 p. Todo el año

Indians Ipad Quest

Un juego tecnológico sobre el Lloret
más auténtico...

Casino Masterclass
Sentirse James Bond por un día

Lloret de Mar (Girona)

Al más puro estilo de James Bond...
Lloret de Mar (Girona)

2h

2h

100 / 150 p. Todo el año

Mediterranean Pirates and corsairs
A la caza del tesoro en L’Estartit...
L’Estartit (Girona)

4h

8 / 50 p. Todo el año

150 p. max Todo el año

Chain Reaction

El reto de construir una reacción en
cadena, en equipoequip...
Disponible en cualquier lugar
3h

50 / 400 p. Todo el año

Catamarán
El placer de navegar en el
Mediterráneo

El placer de navegar en el Mediterráneo...
Lloret de Mar (Girona)
2 / 4h

120 p. max Todo el año

Visitas guiadas a las iglesias
románicas de la Vall de Boí

Visita un conjunto arquitectónico declarado
Patrimonio de la Humanidad...
La Vall de Boí (Lleida)
2 / 50 p. Todo el año
4 / 8h

Tech Hunters
Tecnología y cultura en este rally interactivo
que, con la ayuda de un iPad, permite
descubrir Barcelona de una forma diferente.
La aventura y la tecnología son las
principales herramientas para disfrutar de
una app interactiva que pone a tu alcance
detalles y secretos de la ciudad desde un
punto de vista diferente.

#amfivi
#quartiergothique
#amfiviatechhunter
4h
4 Barcelona

12 / 60

Todo el año

Amfivia Outdoor Event Managemen
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.co
www.amfivia.co
VOLVER

The Counterfeiters
Una obra de arte del genial Picasso ha
sido robada en Barcelona y los ladrones
han de reemplazar el original en menos
de tres horas. Primero, localizar a los
ladrones que se esconden en el casco
antiguo de la ciudad. Después, hacer un
pacto con ellos para evitar ser
descubiertos. Pensamiento lógico y
talento artístico en juego!

#amfivia
#oldcityBarcelona
4h
4 Barcelona

12 / 60
Todo el año

Amfivia Outdoor Event Managemen
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.co
www.amfivia.co
VOLVER

Savoury Stroll
La cocina mediterránea está reconocida
como una de las mejores y más
saludables del mundo y Barcelona es un
magnífico ejemplo. Además, ha
aprendido a combinar lo mejor del
Mediterráneo con lo más tradicional de
otros lugares de España. Una de las
mejores formas de descubrir la ciudad: a
través de los placeres gastronómicos y
las mejores especialidades culinarias.

#barcelonafood
#oldcitybarcelona
#tapasbarcelona
2/3 h
4 Barcelona

20 / 70
Todo el año

Amfivia Outdoor Event Managemen
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.co
www.amfivia.co
VOLVER

Desde la
montaña al mar
El magnífico entorno del Parc Güell
de Gaudí con unas panorámicas
fantásticas de la ciudad, una ruta en
bicicleta por Barcelona o la puesta
de sol desde un catamarán en las
aguas del Mediterráneo. Una
experiencia inolvidable para
disfrutar de la capital catalana
desde que amanece hasta que llega
la noche.

#parcguell
#barcelonasunset
#barcelonasunrise
6h
4 Barcelona

20 / 60
Todo el año

Amfivia Outdoor Event Managemen
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.co
www.amfivia.co
VOLVER

Conquest of paradise
Bajo la dirección de un percusionista
experto, el equipo aprenderá los conceptos
básicos para ser parte de una orquesta antes
de hacerlo realmente con músicos
profesionales al ritmo de “The Conquest of
Paradise”, de Vangelis. Cohesión, diversión
y armonía.

#musicteambuilding
#amfivia
1h

Todo el año

100 min

4 Disponible en cualquier lugar
Amfivia Outdoor Event Managemen
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.co
www.amfivia.co
VOLVER

Drum Circle
Un taller en equipo para
potenciar la importancia de la
coordinación y la unión para
alcanzar objetivos comunes.
Siguiendo el ritmo de
percusionistas profesionales, los
participantes tendrán que
improvisar para encontrar la
armonía en grupo.

#percussionworkshop
#amfivia
Todo el año
1h

20 min

4 Disponible en cualquier lugar
Amfivia Outdoor Event Managemen
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.co
www.amfivia.co
VOLVER

Capità Enciam
Un jardín orgánico para una buena
causa Colaboración con la
asociación “Sol y Vida”, responsable
de un proyecto para la integración
de jóvenes con necesidades
educativas especiales en el mercado
laboral a través de huertos
orgánicos. Una forma preciosa de
diseñar y organizar un jardín propio
trabajando, a la vez, las tareas de
equipo.

#solivida
#associaciosolivida
#horturba
2/3 h
4 Barcelona

25
Todo el año

Amfivia Outdoor Event Managemen
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.co
www.amfivia.co
VOLVER

tesoros escondidos de
la ciudad de Barcelona
Los rincones más ocultos del barrio Gótico
o las joyas modernistas más desconocidas
de la ciudad. Tanto si se conoce Barcelona
como si es la primera vez que se visita, este
paseo de la mano de un guía oficial hará
redescubrir la ciudad con hallazgos
históricos, artísticos y curiosos.

#iconoserveis
@iconoserveis
#raconsdebcn
4h

4 Barcelona

2 / 20

Todo el año

Icono
+34 934 101 405
Neus Callís (Directora comercial)
experiences@webarcelona.com
neus@iconoserveis.com
VOLVER

BArcelona 360 premiuM
land, sea & air
Pasear por el laberinto de calles del
encantador casco antiguo de Barcelona,
descubrir la ciudad desde el cielo con un
vuelo panorámico en helicóptero o navegar
por el puerto de la ciudad a bordo de una
tradicional goleta. Un recorrido romántico y
emocionante por la historia y la modernidad
desde todas las perspectivas.

#barcelonadesdeelaire
#barcelona360
4h
4 Barcelona

12 / 60

Todo el año

We Barcelona
+34 930 027 145
Jordi Puig – Alejo Reyes (Direcció)
info@webarcelona.com
www.teed.webarcelona.com
VOLVER

Barcelona
hunting values
Objetivo: conseguir trofeos que
representan los diferentes valores del
trabajo en equipo y las empresas. ¿Cómo
hacerlo? Trabajando juntos, superando
desafíos y retos mientras se descubre la
ciudad de una forma enriquecedora,
divertida y constructiva.

#barcelonahighlights
#minifan
#smartebike
1/4 h
4 Barcelona

2 / 216
Todo el año

We Barcelona
+34 930 027 145
Jordi Puig – Alejo Reyes (Direcció)
info@webarcelona.com
www.teed.webarcelona.com
VOLVER

Paseando p0r
Ciudad Vella y
sus mercados
La historia milenaria de Barcelona al
alcance de todos en este paseo,
tanto por las calles del barrio
antiguo, como desde la torre de la
basílica de Santa Maria del Pi. Para
combinar cultura y gastronomía,
nada mejor que una visita al
emblemático mercado de La
Boqueria, en La Rambla, mientras se
degustan tapas, pinchos, vinos
locales o cerveza.

#boqueria
#ramblasbarcelona
#esglesiaPi
4h
4 Barcelona

12 / 60
Todo el año

We Barcelona
+34 930 027 145
Jordi Puig – Alejo Reyes (Direcció)
info@webarcelona.com
www.teed.webarcelona.com
VOLVER

barcelona bike tours
Para descubrir Barcelona de una forma
sostenible, saludable, cerca y divertida
puedes caminar o puedes subir a una
bicicleta. Diversos guías multilingües te
acompañan por diversos recorridos para
disfrutar de la historia, la cultura, el arte y
la naturaleza de la ciudad condal.

@bornbiketoursbarcelona
#bornbike
#barcelonabikes
3h
4 Barcelona

4 min
Todo el año

Born Bike Tours Barcelona
+34 933 190 020
Ernest Torquet Fuertes (Director)
info@bornbikebarcelona.com
www.bornbikebarcelona.com
VOLVER

Barcelona a la carta
¿Queréis hacer fotografías divertidas?
¿Convertiros en artistas? ¿Bailar
sardanas? ¿Imitar a los “castellers”?
¿Encontrar leyendas y símbolos que se
esconden en algunos de los edificios
más emblemáticos de la ciudad?
¿Elaborar y conocer los ingredientes de
los pinchos? ¿Realizar un mosaico?
¿Disfrutar del deporte? ¿Adentrarse en
la naturaleza? “Barcelona a la carta” es
la mejor opción para descubrir la ciudad
de forma interactiva, autónoma y libre.

#BarcelonaHighlights
@ObrintVia

3/4 h
4 Barcelona

10 / 200
Todo el año

Obrint Via
+34 932 506 352
Ignasi-Joan Caballé i Caire (Direcció)
icaballe@obrintvia.cat
http://obrintviaevents.com/
VOLVER

Taller de construcción
de Juguetes - RSC
Una actividad de equipo con doble
vertiente social: por un lado se reciclan
residuos de plástico, cartón y metal para
dar una segunda vida a estos materiales
y convertirlos en juguetes. Por otro
lado, los juguetes se regalan al “Casal
dels Infants”, entidad de referencia que
trabaja para niños y jóvenes con
necesidades sociales.

@ObrintVia
#CSR

2/3 h

Todo el año
20 / 100

4 Disponible en cualquier lugar
Obrint Via
+34 932 506 352
Ignasi-Joan Caballé i Caire (Direcció)
icaballe@obrintvia.cat
http://obrintviaevents.com/
VOLVER

Proyectos rsc
Solidaridad, compromiso y trabajo en
equipo para llevar a cabo acciones que
supongan un cambio real en educación
ambiental, mejora de las condiciones de
vida de las personas y el medio ambiente.
Mediante diferentes proyectos, se
incorporan acciones de responsabilidad
social corporativa a tu compañía. Pequeños
esfuerzos colectivos que consiguen grandes
metas.

@Exploramas
#CSR
Todo el año
3h

6 / 200

4 Disponible en cualquier lugar
Exploramás Eventos y Aventuras
+34 933 098 756
Miriam Giménez (Directora de Oficina
bcn@exploramas.es
www.exploramas.es
VOLVER

Enigma iPad
Guiados por un iPad, los equipos afrontar
una yincana urbana que les permitirá
descubrir parajes sorprendentes mientras
se resuelven enigmas, superando pruebas
y descubriendo sorpresas ocultas. Una
divertida competición que te transportará
en el tiempo mientras conoces Barcelona, y
a tu equipo.

@Exploramas
#Barcelona
Todo el año
2h

8 / 400

4 Disponible en cualquier lugar
Exploramás Eventos y Aventuras
+34 933 098 756
Miriam Giménez (Directora de Oficina
bcn@exploramas.es
www.exploramas.es
VOLVER

Indoor Reforestation
Una actividad sostenible que propone
aprender y practicar un sistema de cultivo
alternativo, basado en una filosofía de
vida oriental para ayudar a la repoblación
vegetal de espacios naturales. Un taller
para conectar con la naturaleza y sentir el
olor de la tierra en tus manos,

@Exploramas
#Reforestationproject

1h

Todo el año

20 min

4 Disponible en cualquier lugar
Exploramás Eventos y Aventuras
+34 933 098 756
Miriam Giménez (Directora de Oficina
bcn@exploramas.es
www.exploramas.es
VOLVER

Mediterranean Challenge
Un reto mediterráneo que invita a todo el
mundo a participar, independientemente
de la forma física. Voley playa, carreas de
canoa o persecuciones. Un circuito de
divertidos “beach games” para unir,
motivar y conectar equipos.

@Exploramas
#CatalanBeaches
#mediterraneamente
2h

50 / 500

MarzoOct

4 Playas de Cataluña
Exploramás Eventos y Aventuras
+34 933 098 756
Miriam Giménez (Directora de Oficina
bcn@exploramas.es
www.exploramas.es
VOLVER

Mindgames
El juego en equipo, sin duda, refuerz los
vínculos. Este conjunto de divertidos
juegos de teambuilding os hará pensar,
reflexionar, comunicaros y tomar
decisiones para superaros como equipo
y divertiros en grupo..

@Exploramas
#Mindgames
Todo el año
2h

20 min

4 Disponible en cualquier lugar
Exploramás Eventos y Aventuras
+34 933 098 756
Miriam Giménez (Directora de Oficina
bcn@exploramas.es
www.exploramas.es
VOLVER

nadie escapa
de Barcelona
Una aventura que pone a proueba la
capacidad de un equipo para resolver
enigmas mediante un divertido y atrevido
reto de “huida”. Conoceréis personajes
históricos, localizaciones de película y
leyendas de Barcelona, y tendréis que
mostrar vuestras mejores armas para
orientaros por la ciudad y conseguir
escapar.

@Exploramas
#Barcelona

3-4h
4 Barcelona

20 - 200
Todo el año

Exploramás Eventos y Aventuras
+34 933 098 756
Miriam Giménez (Directora de Oficina
bcn@exploramas.es
www.exploramas.es
VOLVER

Olympic Games
Un emocionante trabajo en equipo que te
hará vivir el espíritu olímpico de Barcelona:
la llegada al estadio, la ceremonia de
inauguración, el reto de cada prueba. Haréis
saltos, lanzamientos, jugaréis a hockey, a
fútbol, y reviviréis algunos de los momentos
más emocionantes de los Juegos. Actividad
ideal para fomentar el trabajo en equipo a
través del esfuerzo y fortalecer el espíritu
ganador.

@Exploramas
#Barcelona

3h
4 Barcelona

20 - 200
Todo el año

Exploramás Eventos y Aventuras
+34 933 098 756
Miriam Giménez (Directora de Oficina
bcn@exploramas.es
www.exploramas.es
VOLVER

Raft Building
Si tú y tu equipo naufragáis en una isla ¿qué
haréis para escapar? Tenéis barriles, madera
y cuerda para construir vuestro propio
barco, y tres retos: conseguir una
embarcación sólida y fiable, hacerlo en el
mínimo tiempo posible, y superar al resto de
equipos. ¿Quién llegará primero a la orilla?
Pon a prueba la cooperación, imaginación y
creatividad para conseguir superar esta
divertida regata..

@Exploramas
#Barcelona
#PlayasBarcelona
3h
4 Barcelona

20 - 200
Todo el año

Exploramás Eventos y Aventuras
+34 933 098 756
Miriam Giménez (Directora de Oficina
bcn@exploramas.es
www.exploramas.es
VOLVER

Street Art Experience
Una original y divertida experiencia que te
propone recrear, en equipo, tu visión de un
destino o los valores de la compañía sobre
un muro de cajas a través del grafiti.
Perfecto para liberar la creatividad y el
talento, y fortalecer vínculos con el equipo a
partir de un ejercicio de expresión corporal.

@Exploramas
#Barcelona
#StreetArt
1-2h

Todo el año
20 min

4 Disponible en cualquier lugar
Exploramás Eventos y Aventuras
+34 933 098 756
Miriam Giménez (Directora de Oficina
bcn@exploramas.es
www.exploramas.es
VOLVER

iPad Cinema Barcelona
Barcelona es un gran plató
cinematográfico, y en esta actividad se
propone que aproveches todos sus
rincones para crear tu propia película en
grupo. Equipados con un iPad y diferentes
elementos de atrezzo, crearéis una
narración para liberar vuestra creatividad y
crear vuestra ópera prima.

@Exploramas
#Barcelona
#IpadCinema
3h
4 Barcelona

8 / 400
Todo el año

Exploramás Eventos y Aventuras
+34 933 098 756
Miriam Giménez (Directora de Oficina
bcn@exploramas.es
www.exploramas.es
VOLVER

VIP Shopping
experience with style
Una experiencia VIP única en La Roca Village,
donde además de encontrar el shopping más
interesante también se puede disfrutar de
otras experiencias, como una sesión privada
con un asesor de imagen, cócteles y
degustaciones en salas VIP e, incluso,
descuentos especiales para cada uno de los
invitados.

#larocavillage
@larocavillage

2/4 h

12 / 60 ppl

Todo el año

La Roca Village
+34 938 423 939
Teresa Ibañez (Business Tourism Manager)
Tibanez@valueretail.com
larocavillage.com
VOLVER

U·play·rumba
La rumba catalana es un género musical
nacido entre la comunidad gitana catalana
de la ciudad a mediados de los 60. Con
guitarras, cajas flamencas y el sonido de las
“palmas”, en el U Play Rumba los
participantes interactúan entre ellos para
formar un “combo rumber” de ritmos
alegres, divertidos y entretenidos, bajo la
dirección de un coach.

#Highfidelitycollective
1,30 h

Todo el año

10 / 60

4 Disponible en cualquier lugar
High Fidelity Collective
+34 627 914 689
Daniel Teixidó (project manager)
events@highfidelitycollective.co
www.highfidelitycollective.co
VOLVER

una montaña
de sensaciones
La Montaña de Sal de Cardona es un
fenómeno natural único en el mundo que
todavía hoy sigue creciendo a causa de la
erosión de la lluvia. Con esta experiencia,
diferentes estímulos sensoriales y una
selección musical marcarán el recorrido por
la Montaña, que se convierte en un
espectacular altavoz y, a la vez, un perfecto
espacio de calma y tranquilidad. El
recorrido acabará con un aperitivo en el
exterior para contemplar el perfil de la
Montaña bajo el cielo de Cardona.

#muntanyadesal
@cardonaturisme
#cardona
1,30 h

20 / 40

4 Cardona (Barcelona)

Todo el año

Fundació Cardona Històrica
+34 938 692 475
Mercè Jané
info@auditoricardona.com
www.cardonaturisme.cat
VOLVER

GAME OF THRONES
GIRONA IPAD QUEST
Una aventura tecnológica ideal para los
grandes amantes de la história
descubriendo la Girona medieval, el barrio
judío y las casas de colores del barrio
antiguo de la ciudad. Además, los equipos
pasan por el que fue escenario de muchas
de las escenas de la sexta temporada de la
serie Games of Thrones.

@humanside0
#gironagameofthrones
2/3 h

8 / 300

4 Girona

Todo el año

Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz
www.humanside.biz
VOLVER

Burricleta
RURAL ELECTRIC BICYCLE
IPAD QUEST
Descubrir el territorio a dos ruedas con un
iPad y una bicicleta eléctrica. Una
divertida experiencia que une tecnología
y aventura al ritmo de una yincana en
equipo que genera actividad y
participación mientras se pasa por
hermosos parajes.

@humanside0
#burricleta
2/3 h

Todo el año
15 / 120

4 Disponible en cualquier lugar
Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz
www.humanside.biz
VOLVER

Rock Star BanD

One, two, one, two, three…
Convertirse en una estrella del rock es
un sueño para muchos que se puede
tornar realidad de forma muy divertida.
Una fantástica oportunidad para
comunicar mensajes corporativos con
música de los clásicos y generar
recuerdo. Posibilidad de personalizar la
experiencia por lo que respecta a
duración, localización, contenido y
agenda.

@humanside0
2h

Todo el año
10 / 180

4 Disponible en cualquier lugar
Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz
www.humanside.biz
VOLVER

Beach Olympic Games
Desde retos puramente
estratégicos hasta desafíos
deportivos. La playa es el escenario
perfecto para disfrutar de una
olimpíadas de trabajo en equipo
con originles y divertidos ejercicios
de team building.

@humanside0
Todo el año
2/3 h

14 / 250

4 (Playa) Disponible en cualquier lugar
Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz
www.humanside.biz
VOLVER

Flash mob
Que todo el que pase por la calle preste
atención porque este flash mob se hará en
directo en un lugar público. Eso sí, antes,
todos los participantes tendrán que
ensayar, tenerlo todo a punto y… descargar
adrenalina. Posibilidd de personalizar la
actividad para hacerla más útil aún como
herramienta de comunicación y de cohesión
de equipo.

@humanside0
Todo el año
3h

30 / 400

4 Disponible en cualquier lugar
Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz
www.humanside.biz
VOLVER

Ipad Duatlon
Ejercicio de team building y aventura con
actividades con el objetivo de encontrar
un tesoro con la ayuda de un iPad,
habilidad, forma física y ganas de pasarlo
bien. Se combinan actividades acuáticas
como el kayak o el paddle surf (que se
puede sustituir por otras actividades de
invierno) con una prueba de orientación y
trekking. Un equipo en marcha para
conseguir un objetivo común.

@humanside0
3,30 h

Todo el año
14 / 100

4 Disponible en cualquier lugar
Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz
www.humanside.biz
VOLVER

Girona medieval
LANDSCAPES
Un recorrido en segway por la
parte antigua de Girona y sus
alrededores, disfrutando de las
mejores panorámicas de la
ciudad, Sant Feliu y la catedral
desde la montaña de Montjuïc.

#gironamedieval
#MontjuicGirona
#GironaCatedral
@gironaway
1,5 h
4 Girona

1 / 10
Todo el año

Gironaway
+34 682 930 361 +34 972 66 55 89
Ivan Sancho Triviño (Coordinador)
info@gironaway.com
www.gironaway.com
VOLVER

GIRONA CITY WAY
Recorremos a fondo el núcleo monumental
del Barri Vell de Girona, en un solo
itinerario que combina arte, historia,
arqueología y paisaje. Las vistas del río
Onyar des del Pont de Pedra, las calles del
Call judío, las impresionantes murallas
medievales o el monasterio de Sant Pere
de Galligants. Un paseo a lo largo del
tiempo con segways.

#gironamedieval
#MontjuicGirona
#GironaCatedral
@gironaway
1,5 h
4 Girona

1 / 10
Todo el año

Gironaway
+34 682 930 361 +34 972 66 55 89
Ivan Sancho Triviño (Coordinador)
info@gironaway.com
www.gironaway.com
VOLVER

Way of Thrones
Explicacioines expertas y vídeos a través de
la sexta temporada de la exitosa Game of
Thrones, con escenas filmadas en Girona. En
un recorrido por las calles del Barri Vell se
pasa por todas las localizaciones que HBO
escogió como perfectos escenarios de la
serie mientras se descubre la historia y el
patrimonio de la ciudad en segway. .

#gironamedieval
#gironagameofthrones
#GironaCatedral
@gironaway
1,5 h
4 Girona

1 / 10
Todo el año

Gironaway
+34 682 930 361 +34 972 66 55 89
Ivan Sancho Triviño (Coordinador)
info@gironaway.com
www.gironaway.com
VOLVER

Girona Film Fest
Girona se convierte en el
escenario ideal para producir una
película propia. Utilizando iPads,
trípode, un micrófono y un flash
LED y después de recibir
instrucciones en diferentes
disciplinas, todo a punto para
crear una pequeña producción
cinematográfica que después se
podrá visionar y disfrutar en
grupo.

#gironacatedral
#gironacalljueu
#gironagameofthrones
4h

4 Girona

12 / 100

Todo el año

Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz
www.humanside.biz
VOLVER

INDIANS IPAD QUEST
Estrategia, habilidad, tecnología y cultura
para descubrir el Lloret de Mar más
auténtico y la cultura indiana de la villa.
Con el mapa de la aplicación se tendrán
que planificar los retos disponibles y, a
medida que los equipos se acerquen a los
puntos establecidos, los retos se
desbloquearán y se plantearán preguntas,
ejercicios y juegos.

#LloretdeMar
#mylloret

2h

100 / 150

4 Lloret de Mar (Girona)

Todo el año

Lloret Convention Bureau
+34 972 365 788
Montse Belisario (Directora LCB)
mbelisario@lloret.org
www.lloretcb.org
VOLVER

MASTERCLASS CASINo
Sentirse James
Bond por un día
Mastercass y torneo de póquer, black Jack o
ruleta americana en el Gran Casino Costa
Brava para poner en práctica valores y
habilidades fundamentales para los objetivos
de empresa y equipo. Una oportunidad
fantástica para disfrutar del glamour más
auténtico que rodea al agente 007, James
Bond.

#lloretdemar
#mylloret
#grancasinocostabrava
2h

150 max

4 Lloret de Mar (Girona)

Todo el año

Lloret Convention Bureau
+34 972 365 788
Montse Belisario (Directora LCB)
mbelisario@lloret.org
www.lloretcb.org
VOLVER

CATAMARáN
El placer de
sentir el mar
Todo tipo de salidas en catamarán con
Catamarán Sensation. Itinerarios y
programas a medida para disfrutar del
fantástico litoral y las calas más bonitas de
Lloret de Mar. Posibilidad de cátering,
talleres, degustaciones, música en directo a
bordo, showcooking en la playa… Una
sensación 100% mediterránea con el mar
como gran protagonista.

#lloretdemar
#mylloret
#catamaransensation
2/4 h

120 max

4 Lloret de Mar (Girona)

Todo el año

Lloret Convention Bureau
+34 972 365 788
Montse Belisario (Directora LCB)
mbelisario@lloret.org
www.lloretcb.org
VOLVER

Sensaciones
de Dalí
El conocido como genio de
Figueres, Salvador Dalí, es el hilo
conductor de esta actividad que
pretende ser una fuente
inspiradora para liberar la
creatividad que todos llevamos
dentro. Dalí aprendió cómo
auto-motivarse, hacer sacrificios
y mejorar, día tras día. Con esta
charla, los equipos de tu
compañía recibirán herramientas
para aumentar su creatividad.

#SalvadorDali
#DaliMuseum
#SalvadorDali_Art
Todo el año
1h

10 /
300

4 Disponible en cualquier lugar
Girona Booking
+34 619 335 848
info@gironabooking.com
www.gironabooking.com
VOLVER

Mediterranean
pirates and corsairs
Una auténtica aventura a bordo de
un barco pirata (con vestidos
corsarios incluídos) para encontrar
el tesoro oculto en las calas
vírgenes que rodean el macizo del
Montgrí, en L’Estartit. No será del
todo fácil. Antes se tendrán que
superar unos retos mentales y
físicos que se convertirán en todo
un desafío, divertido e interesante,
para el grupo.

#montgri
#costabrava
#estartit
4h

8 / 50

4 L’Estartit (Girona)

Todo el año

Medaqua
+34 972 752 043
info@medaqua.com
www.medaqua.com
VOLVER

CHAIN REACTION
Anima a los equipos de tu empresa a trabajar
sus habilidades creativas, comunicativas y la
cooperación. El reto es construir una
reacción en cadena gigante, con una fase de
planificación otra de construcción y pruebaerror, y la fase final en la que podréis poner a
prueba la acción-reacción. Una actividad
desafiante por equipos para desarrollar
excelentes habilidades aplicables al día a día.

@dreamsandadventures
3h

Todo el año

50 / 400

4 Disponible en cualquier lugar
Dream & Adventures
+34 619 561 011
Andreu Mateu (Socio y Fundador)
amateu@dreamsandadventures.com
www.dreamsandadventures.com
VOLVER

Visites guiadas a las
iglesias románicas de
la Vall de Boí
La Vall de Boí tiene un tesoro, y no está
escondido: se tata de 8 iglesias y una
ermita románica declaradas Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Guías
especialistas en la interpretación del
patrimonio te acompañan a descubrir estas
construcciones realizdas entre los siglos XI
y XII, magníficamente conservadas y
sorprendentemente concentradas en un
espacio muy reducido. Durante la visita se
podrá observar un vídeo mapping
espectacular.

#romanicvalldeboi
#valldeboi
#aralleida
4/8 h

1 / 50

4 La Vall de Boí (Lleida)

Todo el año

Centre del Romànic de la Vall de Boí
+34 973 696 715
info@centreromanic.com
www.centreromanic.com
VOLVER

TRADición
cultura
arte
diseño

© We Barcelona

TRADición
cultura
arte
diseño
Cataluña es una tierra de modernidad que
ha avanzado manteniendo sus tradiciones.
Costumbres milenarias y una cultura propia
que se convierte en universal con figuras
eternas como Antoni Gaudí, Pau Casals o
Salvador Dalí, por mencionar solo unos
nombres de una extensa lista. La tradición
de los “castellers”, torres humanas que
fascinan al mundo, es el símbolo de la
cohesión, el esfuerzo y el trabajo en equipo.
La cultura catalana, histórica y creativa, tiene
mucho más que ofrecer. Gentes
acogedoras, valores y parajes y
monumentos únicos que han elegido
Cataluña para mostrarse al mundo.

© We Barcelona

tradición - cultura - arte - diseño
Art Connection

Gaudi "Trencadís"

Tradiciones catalanas

Taller de Castellers

2 / 3h

2 / 3h

2 / 3h

4h

El reto de reproducir en equipo una
obra maestra...
Barcelona
20 p. min Todo el año

Fem pinya

Creando tradición en equipo...
Disponible en cualquier lugar

1,5 / 3h

15 / 400 p. Todo el año

Castellers Human Towers

Cultura y superación personal...
Girona

2 / 3h

15 / 100 p. Todo el año

Cultura catalana al aire libre...
Barcelona

Imitando al genio Gaudí...
Barcelona

20 p. min Todo el año

60 p. min Todo el año

Los “Castellers”, mucho
más que una tradición...
Barcelona

Exhibició castellera

Show de la cultura catalana

Correfoc

15 / 45m

10m/2h

10m/2h

Forma parte de sorprendentes
“Castells"...
Disponible en cualquier lugar
lliure p. Todo el año

Descobre la cultura popular
catalana ...
Disponible en cualquier lugar

lliure p. Todo el año

12 / 60 p.Todo el año

Una visión de Catalunya en una
velada de "correfoc"...
Disponible en cualquier lugar
10 / 200 p. Todo el año

The Dalí Code, seducidos por
el genio

La noche de las tradiciones

The Game of Thrones

2 / 3h

2 / 3h

3h

Misterios y desafíos surrealistas en
Figueres...
Figueres (Girona)
12 / 300 p.

Todo el año

Canciones y bebidas marineras...
Girona

12 / 80 p. Todo el año

Salta a la pantalla hasta el mundo de
los Siete Reinos...
Girona
6 / 20 p. Todo el año

tradición - cultura - arte - diseño
Pastor per un día

Naturaleza, cuidado de
los animales y
degustación de vino...
Riudaura (Girona)
2h

2 / 15 p. Todo el año

Paisajes con sabor
de aceite

Templarios por un día,
Templarios por una noche

Un paseo entre olivos...
La Pobla de Cérvoles (Lleida)
4h

4 / 18 p.

Vive un día en la orden de los
Templarios...
Lleida
Nov-Dic

2h

10 / 35 p. Todo el año

art connection
La inspiración existe, pero nos ha de
encontrar trabajando”. Hacemos nuestra
esta célebre frase de Pablo Picasso para
plantear todo un reto en equipo: la
reproducción de una obra maestra. Una
experiencia colaborativa que exisge
estrategia y comunicación en grupo para
llegar al éxito.

#picasso
#artconnection
2/3 h
4 Barcelona

20 min
Todo el año

Amfivia Outdoor Event Managemen
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.co
www.amfivia.co
VOLVER

Gaudi Trencadís
Un taller creativo que, además de potenciar
la identidad en equipo, hará que todos los
participantes aprendan una de las técnicas
artísticas más famosas del genio catalán
Antoni Gaudí: el “trencadís”. El Parc Güell
de Barcelona es uno de los espacios que
mejor muestra esta técnica de formas y
colores. Ahora es el momento de
experimentarla.

#trencadisgaudi
#parkguell
#trencadis
2/3 h

4 Barcelona

20 min
Todo el año

Amfivia Outdoor Event Managemen
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.co
www.amfivia.co
VOLVER

tradicions catalanes
Muchas de las tradiciones catalanas más
arraigadas se disfrutan al aire libre. Con
estas actividades se pueden vivir en
equipo y en primera persona, y todas
tienen un factor comú: la necesidad de
hacerlas de forma conjunta. Los
“castellers” o torres humanas, la técnica
del “trencadís” de Gaudí, el “Ball de
Bastons” y la sardana, los bolos, el
vino… Cataluña en estado puro.

#trencadis
#castellers
#bitllescatalanes
2/3 h

4 Barcelona

60 min

Todo el año

Amfivia Outdoor Event Managemen
+34 932 194 152
Ivan Capdevila (Direcció)
icapdevila@amfivia.co
www.amfivia.co
VOLVER

Taller de castellers
Los “Castellers” fueron declarados
Patrimonio Cultural Inmaterial por la
UNESCO en el año 2010. Las famosas
torres humanas tradición de Cataluña
son mucho más que una manifestación
cultural. Significan fortaleza, equilibrio,
confianza, valentía y sentido común.
Con este taller se refuerza la
cooperación, la superación personal y el
conocimiento de hasta dónde podemos
llegar trabajando en equipo.

#castellers
#catalanhumantower
4h
4 Barcelona

12 / 60
Todo el año

We Barcelona
+34 930 027 145
Jordi Puig – Alejo Reyes (Direcció)
info@webarcelona.com
www.teed.webarcelona.com
VOLVER

FEM PINYA
La arraigada tradición de los “castellers”
es la excusa perfecta para organiar este
taller en equipo. Los participantes se
acercan a las buenas prácticas del mundo
“casteller”, analizan y descubren las
competencias necesarias y, al final,
entienden y hacen suyo el sentimiento
que se adquiere cuando se consigue el
objetivo.

#castellers
#catalanhumantower
1,5/3 h

Todo el año

15 / 400

4 Disponible en cualquier lugar
Living it (Living Experiences)
+34 930 134 833
Bàrbara Ruiz (Direcció)
barbararuiz@livingit.cat
www.livingit.cat
VOLVER

Exhibición
castellera
Un grupo de “castellers” construyendo
distintos “Castells” dejarán al público
asombrado. El proceso de subir el
“castell” siempre se acompaña de música
tal y como se precisa para infromar al
público y los intérpretes de la fase de
construcción.
Vive una auténtica tradición local mientras
descubres los secretos de esta costumbre
catalana de honor, catalogada como
patrimonio cultural inmaterial de la
UNESCO.

#castellers
#catalanhumantower
15/45 m

Todo el año

free

4 Disponible en cualquier lugar
Living it (Living Experiences)
+34 930 134 833
Bàrbara Ruiz (Direcció)
barbararuiz@livingit.cat
www.livingit.cat
VOLVER

Show de
cultura catalana
Descubrid la cultura popular catalana con
este show de danzas tradicionales,
folklore, música y figuras mágicas.
Conoce a los gigantes (con sus elegantes
danzas), cabezudos (que interactúan con
la audiencia, animando la zona y
generando sonrisas entre el público),
músicos (con ritmos tradicionales que
invaden el espacio e invitan a los
personajes a bailar juntos), Falcons
Constructors con la vestimenta típica
catalana y el “Ball de Bastons”, que
proviene de una evolución de la antigua
“danza de espadas”.

#gegants
#balldebastons
#floklo ecatala
10m/2h

Todo el año
free

4 Disponible en cualquier lugar
Living it (Living Experiences)
+34 930 134 833
Bàrbara Ruiz (Direcció)
barbararuiz@livingit.cat
www.livingit.cat
VOLVER

correfoc
En Cataluña, la llegada del verano
coincide con la celebración de
tradicionales fiestas populares al aire
libre, donde el fuego es el actor principal.
Descubrir un aspecto diferente de
Cataluña en una velada “correfoc”.
Prestad atención a los participantes
vestidos como diablos y bailando al ritmo
de los tambores y la música tradicional
mientras convierten el espacio en una
caldera de luz y fuego ardiente. El
“correfoc” está liderados por un grupo de
“diablos auténticos” (y sus percusionistas)
representando la lucha del bien contra el
demonio.

#diables
#correfoc
#floklo ecatala
10m/2h

Todo el año
10 / 200

4 Disponible en cualquier lugar
Living it (Living Experiences)
+34 930 134 833
Bàrbara Ruiz (Direcció)
barbararuiz@livingit.cat
www.livingit.cat
VOLVER

Castellers
torres humanes
Después de aprender en qué
consiste la singular tradición
catalana de las torres humanas, o
“Castellers”, la actividad se centra
en reproducir esta manifestación
cultural: cómo ponerse la clásica
“faja”, cómo elegir un líder para
el grupo y cómo construir una
torre humana decidiendo quién
es la persona más adecuada para
cada función.

#castellers
#castellersgirona
2/3 h

4 Girona

15 / 100

Todo el año

Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz
www.humanside.biz
VOLVER

The Dalí Code
seducidos
por el genio
Una forma única de acercarse a la vida y
la obra del universal artista surrealista
Salvador Dalí. Un recorrido por Figueres,
la ciudad en la que creció, con la opción
de incluir Púbol y Portlligat, enclaves
fundamentales en su vida, a través de
pistas y desafíos utilizando la tecnología
iPad y Moove.

#portlligat
#dalí
#CastilloPubol
2/3 h

12 / 300

4 Figueres (Girona)

Todo el año

Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz
www.humanside.biz
VOLVER

La noche de las
tradiciones, havaneres
y cremat o daiquiri
La habanera es una de las músicas que
más emociones provoca en Cataluña. El
objectivo es hacer una propia, una letra
relacionada con los objetivos del equipo,
además de degustar el típico “cremat”,
una bebida de café (o un daiquiri si se
está disfrutando en Lloret de Mar).

#havaneres
#romcremat
#daikiri
2/3 h

12 / 80

4 Girona

Todo el año

Humanside Experiences
+34 630 991 199
Marc Ribas
experiences@humanside.biz
www.humanside.biz
VOLVER

The Game of Thrones,
GIRONA experience
La ciudad de Girona ha sido una de las
localizaciones donde se han filmado
muchas de las escenas de la seta
temporada de “Games of Thrones”, con
millones de espectadores en todo el
mundo. Ideal para descobrir decorados,
anécdotas de la serie, parajes del casco
antiguo de la ciudad y muchos secretos
que no llegan a los ojos de todos los
públicos.

#juegodetronosgirona
#escenarisojuegodetronos
#gameofthronesgirona
3h

6 / 20

4 Girona

Todo el año

Girona Booking
+34 619 335 848
info@gironabooking.com
www.gironabooking.com
VOLVER

Pastor por un día
El pastoreo es una actividad milenaria que
permite el contacto con la naturaleza y los
animales. Y como todas las tradiciones
también tiene sus secretos. Durante un día
se aprende a ordeñar cabras y elaborar
queso, además de degustarlo acompañado
de vino originario de la zona, sobre el valle
de Riudaura, mientras suena música de
acordeón.

#pastorporundia
#shepherdforaday
#elpastorderidaura
2h
4 Ridaura (Girona)

2 / 15
Todo el año

Nit i Vol, incoming travel agency
+34 972 680 255 / +34 689 471 872
Núria Planagumà (comercial)
comercial@voldecoloms.com
www.voldecoloms.cat / www.nitivol.cat
VOLVER

Paisajes y el
sabor del aceite
Una antigua casa de pastor es el inicio
de un paseo por un campo de olivos
que te permitirá descubrir la historia de
las construcciones de piedra seca,
hacer un recorrido por el Ecomuseo del
Aceite e, incluso, un taller de reciclaje
de aceite usado para elaborar jabón
casero. Todo el proceso de elaboración
del aceite desde el siglo XVIII hasta
nuestros días, que incluye una
degustación de este producto conocido
como oro líquido.

#oleoturisme
#calpastor
#turismelesgarrigues
3h

4 / 18

NovDic

4 La Pobla de Cérvoles (Lleida)
Cal Pastor
+34 973 290 721
Anton
calpastor@calpastor.cat
www.calpastor.cat
VOLVER

Templarios por un día /
Templarios por una noche
La imponente fortaleza de la antigua
Comanda de Gardeny, de los siglos XII-XIII,
invita a recorrer sus estancias para revivir
cómo era el día a día de la orden de los
templarios. ¿Quién podía serlo? ¿Qué
comían o cómo se vestían? Un viaje al
pasado para divertise y aprender que acaba
con degustación de “coca de recapte” y una
copa de vino DO Costers del Segre.

#gardenycastle
#docostersdelsegre
#seulleida
2h

10 / 35
Todo el año

4 Lleida
Turisme de Lleida
+34 973 700 402
Núria Rauret
nrauret@paeria.es
turismedelleida.cat
VOLVER

CATALUñA
es la experiencia

Cataluña es la experiencia. Por una parte, porque su tradición mediterránea y
diversa hace que sea una tierra experta en acoger todo el que busca un lugar
auténtico y universal. Por otra parte, porque descubrir Cataluña y sus parajes es
vivir una experiencia total y enriquecedora que permite rodearse de cultura y
bienestar.
Espacios únicos que transmiten una historia milenaria, desde teatros a recintos
feriales o de congresos, palacios y castillos, enormes estadios o pequeñas
bodegas… Arquitectura medieval, iconos modernistas, edificios de vanguardia
equipados con la última tecnología… el paso del tiempo es la mejor y más valiosa
garantia de que pasado, presente y futuro conviven hoy en Cataluña, una tierra
abierta al mundo capaz de convertir cualquier ocasión en un acontecimiento único.

Venues						

City				

Meeting
rooms			

Largest meeting
room capacity

Casa Convalescència				

Barcelona			

20			

200				

700

6

FC Barcelona- Camp Nou				

Barcelona

23			

1200				

3490

6

Gran Teatre del Liceu				

Barcelona			

8			

2286				

3078

Museu d’Història de Catalunya

Barcelona			

6			

300				

600

Museu Nacional d’Art de Catalunya

Barcelona			

8			

1400				

2360

6

Poble Espanyol					

Barcelona			

8			

2800				

7700

6

The Imperial						

Barcelona			

3			

350				

750

6

Aquarium

					

Barcelona			

3			

150				

350

Casa Batlló						

Barcelona			

2			

200				

150

Casa de les Punxes

Barcelona

1			

250				

250		

Casa Llotja de Mar

Barcelona			

8			

537				

1662		

Espai Provença

Barcelona

2			

80				

110

Fundació Joan Miró					

Barcelona			

9			

270				

600

La Pedrera						

Barcelona			

3			

250				

560

Museu d’Arqueologia de Catalunya

Barcelona			

5			

300				

470

Sant Pau Recinte Modernista

Barcelona			

8			

300				

2000		

Caves Bohigas					

Òdena			

3			

200				

300

Món Sant Benet				

Sant Fruitós de Bages

18			

734				

2236

Montserrat

Montserrat			

7			

600				

1480

Cellers Torres					

Vilafranca del Penedès

11			

118				

148

Bodega Torre del Veguer

Vilanova i la Geltrú

6			

250			

400

6

6

Total meeting
capacity

Venues						

City				

Meeting
rooms			

Largest meeting
room capacity

Circuit de Barcelona - Catalunya

Montmeló			

10			

630				

1300

Caves Codorniu

Sant Sadurni d’Anoia

6			

1200				

2644

Freixenet

Sant Sadurni d’Anoia

5			

328				

1420		

Finca Mas Solers					

Sant Pere de Ribes

9			

1200				

2800

La Roca Village Lounge				

La Roca del Vallès		

5			

130				

280

Mas Bonvilar					

Terrassa

4			

650				

1110

Mas Cabanyes					

Argentona

3			

1000

1450

Mas de Sant Lleí				

Vilanova del Vallès		

5			

530				

1240

Masia Mas Coll				

Alella				

9			

-				

-

Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa Terrassa			

10			

750				

1160

Segura Viudas Winery

Torrelavit			

1			

80				

-

6

Torre dels Lleons					

Esplugues			

6

Cava & Hotel MasTinell				

Vilafranca del Penedès

5			

200				

365

Illa Fantasia 						

Vilassar de Dalt

4			

1410				

1410

Vallformosa Winery Convention Center		

Vilafranca del Penedès

10			

180				

325

Sant Pere de Galligants

Girona			

3			

500				

750

Castell de Peralada				

Peralada			

6			

1200				

1850

Sala Polivalent Costa Brava - Gran Casino

Lloret de Mar		

9			

1000				

3345

Hostatgeria de Poblet				

Vimbodí i Poblet		

7			

150				

570

La Boella

La Canonja 			

6			

900				

1400

Reial Monestir de Santes Creus

Santes Creus			

5			

500				

1420

6

6

6

Total meeting
capacity

Convention Bureaux - Iniciativas locales

6

6

Territori

Ciutat

Barcelona Convention Bureau

Barcelona 		

Barcelona 		

Baix Llobregat. Convention Bureau		

Costa Barcelona 			

Sant Feliu de Llobregat

Sitges Convention Bureau

Costa Barcelona 			

Sitges 		

Costa Brava Girona Convention Bureau

Costa Brava · Pirineus

Girona

Girona City Convention Bureau

Girona 			

Girona

Lloret Convention Bureau

Costa Brava 				

Lloret de Mar

Aran Natura Convention Bureau

Val d’Aran		

Vielha

Lleida Convention Bureau

Terres de Lleida

Lleida

Costa Daurada Convention Bureau		

Costa Daurada/Terres de l’Ebre

Tarragona

Tarragona Convention Bureau

Costa Daurada

Tarragona		

Reunions entre volcans

Pirineus

Olot

directorio CCB miembRoS
Meeting facilities

Museu d’Història de Catalunya

Centre de Convencions Internacional
de Barcelona

Museu Nacional d’Art de Catalunya

Montserrat

6

Poble Espanyol

Cellers Torres			

Espais i Serveis UniversitarisUAB Campus

6

The Imperial					

Bodega Torre del Veguer

Congress Centre
Gran Hotel Rey Don Jaime 		

6

Aquarium

Auditori municipal de Vilafranca
del Penedès

Auditori Palau de Congressos
de Girona
6

6

				

Món Sant Benet

Circuit de Barcelona - Catalunya

Casa Batlló				

Caves Codorniu

Palacio de Congresos Olympic
& Evenia Hotels

Casa de les Punxes

Freixenet

Palau de Congressos la Llotja

Casa Llotja de Mar

Finca Mas Solers		

Firareus, Centre de Fires i Convencions

Espai Provença

La Roca Village Lounge		

Portaventura Convention Centre

Fundació Joan Miró			

Mas Bonvilar		

Venues

La Pedrera				

Casa Convalescència				

Museu d’Arqueologia de Catalunya

6

FC Barcelona- Camp Nou		

6

Gran Teatre del Liceu			

6

Sant Pau Recinte Modernista		
Caves Bohigas				

6

Mas Cabanyes
Mas de Sant Lleí

6

Masia Mas Coll
Museu de la Ciència i la Tècnica
de Terrassa

Segura Viudas Winery

6

H10 Marina Barcelona

Hotel Miramar Barcelona
Majestic Hotel & Spa		

6

Torre dels Lleons				

Hotel 1898		

6

Cava & Hotel MasTinell

Hotel 4 Barcelona		

6

HCC Ciutat de Berga

Illa Fantasia

Hotel Alexandra Barcelona a Doubletree
by Hilton

6

Vilar Rural de Cardona

Hotel Alimara Barcelona

Parador de Cardona

Sant Pere de Galligants

Hotel Evenia Rosselló

Can Puig

Castell de Peralada			

Hotel Front Marítim		

Hotel Can Cuch

Sala Polivalent Costa Brava - Gran Casino

Hotel HCC Sant Moritz

Hotel Bel Air

Mas Terrats

Hotel Ilunion Barcelona

Hotel Playafels

Hostatgeria de Poblet		

Hotel Omm			

Hotel Ciutat de Granollers

Hotel Pullman Barcelona Skipper

Hotel Blancafort Spa Termal

Parc Samà		

Hotel Tryp Barcelona Apolo

Sercotel Ciutat de Montcada

Reial Monestir de Santes Creus

Atenea Barcelona Aparthotel

Hotel Front Air Congress		

Attica 21 Hotels

Hotel Sant Cugat			

Catalonia Barcelona Plaza

Barcelona Princess Hotel

Ibai Osteria			

Crown Plaza Barcelona Fira Center

Grand Hotel Central

Montanyà Hotel & Lodge		

Gallery Hotel		

Hotel Barcelona Catedral		

Vallformosa Winery Convention Center

6

La Boella

Hotels
6

6

6

6

6

MiM Sitges Hotel Boutique & Spa

6

Hotel Calípolis

6

Le Meridien Ra Beach Hotel Spa

In Out Travel & Events

Hotel Dolce Sitges

6

Hotel Tryp Port Cambrils

LifestyleDMC

Hotel Estela Barcelona - Hotel del arte

6

Aparthotel Mercure Atenea Aventura

Pacific

Hotel Melià Sitges

Hotel Vall de Núria

Sit Events

Double Tree by Hilton La Mola

Monestir de les Avellanes M&E

Sol-Vip Travel

Hotel Mas Salagros Eco Resort

Specialised Agencies OPC

About Events			

PGA Catalunya Resort

Bocemtium

Alo Spain DMC

Hotel Guitart Gold Central Park Resort

Reunions i Ciència

Hotel La Costa Golf & Beach Resort

Top Congress

BCN Travel Solutions

Hotel Peralada Wine Spa & Golf

Grupo Congrés

Cutting Edge Events

Sallés Hotel & Spa Cala del Pi

Grupo Pacífico

Fil Mediterranean Travel Designers		

Vilar Rural de Sant Hilari Sacalm

Specialised Agencies DMC

GP Destination Management

Giverola Resort				

+34 Spain DMC

Liberty Iberian Leisure & Events

Premier Gran Hotel Reymar Spa

Across Spain		

Mediterranean Incoming Services

Hotel Gran Claustre		

ECIS

Ocio Vital

Hotel Termes Montbrió

E&TB GROUP

Passion Events

Gran Palas Hotel

Incentives Barcelona

Tarannà Club de Viatges

6

orld

AMEX Barcelo DMC

6

Viap Uniglobe		

MotoGp Vip Village

Grup Limousines

Warq Events

Obrint Via

MVips				

Event Organizer

Roc Roi

Sagalés				

Creative Spirit

The Land of the Sky
Skydive Empuriabrava

Blai Limousines

Intracon

World Experience Barcelona

Calella Moventis			

Tot Acció Produccions

Aborígens

Spain Luxury Cars

Abile Events

Barcelona Guide Bureau

Complementary services /
Outdoors & Tours

Bornbike Tours Barcelona

Cook Càtering by Sagardi Group

Amfivia Outdoor Event Managemen

Eventum

La Gavina		

Barcelona Ciclotour

Exploramás

Cal Pinxo

Business Yachtclub Barcelona

Némesis

Torre de Alta Mar

Dreams & Adventures		

Complementary services / Transport

Càtering Sensacions

El Corte Inglés

Autocares Julià

Gau Càtering

Estació Nàutica de Costa Daurada

Autocorb

Shôko restaurant & lounge club

Icono Serveis Culturals

Autopullman Padros 		

Sibaris Càtering

Kon Tiki

Avant Grup - Coach & Car Services

Auxiliary and technical services

La Roca Village

Bus Plus

AIB (Agrupació d’Intèrprets de Barcelona)

Complementary services /
Restaurants & catering

Carpeta Abadias
Fluge Audiovisuales
Green Hat People
6

Open Print
Soft Congres

6

Tote Vignau
Turispad
Wallvideo Audiovisuals per congressos
WIFIVOX
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