
 

 

Propuesta de Ocio para 
 



 
 

Todo un Parque de Aventuras a disposición de la empresa, 
para el desarrollo de los mejores TEAM BUILDING de ocio, 

estrategia y deportivos:  

Circuitos Multiaventura, Láser Combat, 

Campo de Playa, Tiro con arco, Gymkhana de orientación... 



 

 
TEAM BUILDING 

 
 
 

 

Propuesta de actividades: 
 

➢ Multiaventura: Circuito Verde o Azul + Rocódromo y TIROLINA SÚPER. 
➢ Láser Combat en laberinto de trincheras. 
➢ Campo de Arena Playa (Gymkhanas deportivas dinamizadas por 

monitores). 
➢ Tiro con Arco 
➢ Gymkhana de orientación (Juegos de orientación) 
➢ Karts (opcional) 
➢ Comida (opcional) 



 

 

TIMING PREVISTO 

✓ 3,5 horas de actividades en Trepo Park 

✓ 1 hora de comida (opcional) 

 
 
 
 

 
Dinámica de la actividad: 

Imprescindible máxima puntualidad. Se recomienda estar allí 15 minutos antes de la hora de inicio. 



 
 
 
 
 
 
 

✓ MULTIAVENTURA 

 
Circuitos formados por pasos, puentes, 
lianas y retos de diferente dificultad. 
 
A 8 metros de altura más rocódromo y 
tirolina SUPER de 110 metros de 
recorrido. 
 
5 tótems de 8 metros de altura con tres 
plantas unidas entre sí, por medio de 
tres puentes. 
 
La segunda planta está a 4 metros de 

altura y ahí está el: 

 
Circuito Verde: a partir de 1,35 metros 
de altura y compuesto de 120 metros 
de recorrido de pasos, puentes, lianas 
y retos más subida 9 metros por 
Rocódromo y Tirolina-Super de otros 
110 metros de recorrido. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y en la tercera planta, a 8 metros de 
altura, está el circuito: 
 
Circuito Azul: a partir de 1,55 metros de 
altura y compuesto de 120 metros de 
recorrido de pasos, puentes, lianas y 
retos, más subida de 8 metros por 
Rocódromo y Tirolina-Super (de otros 
110 metros de recorrido) 



 
 
 
 
 

 
 

✓ LÁSER COMBAT 
 

Un nuevo juego basado en los mismos 
principios que el paintball. 
 
Está siendo el juego de combate con 
más rápido crecimiento de todo el 
mundo, donde se potencia el trabajo en 

equipo, la orientación, la estrategia... 

 
Usa la última tecnología basada en rayos 

infrarrojos de largo alcance ESCORPIÓN. 

Es totalmente inocuo y no es necesario 

llevar ninguna indumentaria protectora. 

 
Nuestro campo de juego consiste en un 
divertido y exclusivo laberinto de 
trincheras. 

Se proponen diferente misiones y juegos 
de orientación adicionales. 

(Partidas diurnas y nocturnas). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

✓ CAMPO 

DE ARENA DE PLAYA 

 
Campo de arena de playa con 
arena homologada para mundiales 
(30X40m.), para las siguientes 
actividades: 
 
➢ Fútbol-playa. 
➢ Balonmano-playa. 
➢ Rugby-playa. 
➢ Vóley-playa. 
➢ Ultimate. 
➢ Gymkhanas Deportivas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

✓ TIRO CON ARCO 

 
Nuestro campo se compone de 
4  calles donde se puede tomar 
contacto con este deporte 
olímpico. 

 
El tiro con arco es una práctica 
deportiva en la que se utiliza 
un arco para disparar flechas. 



 
 

 

 
 
 
 

✓ GYMKHANAS DE 
ORIENTACIÓN 

 
Las gymkhanas de orientación se 
realizan por toda la instalación, 
reforzando el trabajo en equipo. 

Los grupos tendrán que ir buscando las 

diferentes balizas y superando todos los 

retos que se le les ponga por delante. 

Para ello, irán equipados con un mapa de 

todo el parque y una hoja de control. 

Todo bajo una metodología lúdica y 

dinámica. 



ACTIVIDAD OPCIONAL  
✓ Karts 

 
 

• 1 Sesión 8 minutos Kart Eléctrico (de 4 a 8 años): 

• 1 Sesión 10 minutos Kart Junior Gasolina (a partir de 8 años) estatura mínima de 1,30 metros 

• 1 Sesión 15 minutos Formula StreTT (para todas las edades) 
 

CONSULTAR PRECIOS 



 

Y PARA COMER…….. 
(opcional)  
 

Servicio de Catering 

* Saladitos variados 
* Tortilla de patata 

* Calamares a la romana 
* Croquetas de jamón y bacalao 
* Choricitos a la sidra 
* Surtido de ibéricos 
* Mini Salchichas con bacon 

 

 

 

Barra libre  
* Coca Cola (Normal, Zero o Light) 
* Fanta Naranja y Limón 
* Agua 
* Cerveza (Con y Sin Alcohol) 
* Vino y Casera 

 

 

CONSULTAR PRECIOS 



 

SERVICIOS OPCIONALES 

 

- Servicio de autobús con recogida y regreso en sus oficinas 
 

CONSULTAR PRECIOS 
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