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Complementa esta Experiencia con: 

 Taller de cócteles 

 Comida ó cena de gala en lugar emblemático 

 Show musical 

 
Descripción de la actividad: 

 
¿Cómo lo hacemos?: 

 
Os vestimos con gorros de cocinero y delantales y 

empezamos el concurso del mejor Xató y Paella. Todo al 

pie del mar de la hermosa Playa de la Balmins dentro de un 

restaurante encantador. Risas aseguradas y gran ocasión 

medir valores como el compañerismo, liderazgo y gestión 

de objetivos. 

 

 

 Encuentro y bienvenida con el cliente. 

 Formamos equipos y distribuimos en las distintas 

áreas de trabajo.  

 Los participantes tienen sus gorros de cocina y 

delantales con el logotipo de empresa. 

 Una vez en sus zonas de trabajo, se encuentran 

todos los ingredientes necesarios para hacer un 

Xató y una Paella. Nuestros guías aconsejarán y 

guiarán a sus equipos en todo momento. 

 Durante la actividad los equipos disfrutan de una 

variedad de tapas que el personal irá sacando. 

 Cada equipo se sienta a la mesa para disfrutar de 

sus “obras maestras”. 

 Nuestro Chef se encargará de realizar las 

puntuaciones en función del sabor, cumplimiento de 

tiempo y trabajo en equipo. 

 Durante los postres hacemos entrega de los 

premios. 

 

Objetivos: Duración: 
Fomentar los valores de la compañía en un ambiente 

distendido, motivando las relaciones interdepartamentales 

dentro de ella.  

 2,5-3 horas, aprox.ó adaptación a agenda del cliente. 

 

Beneficios: Localización: 
Toma de decisiones, teambuilding, diversión, 
comunicación. 

Sitges: Playa de Balmins, Club del Mar 

Otros destinos: consultar. 

 

 Paella Contest II Culture Experience II 

Elabora la comida de tu equipo 
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Fotos de la actividad: 
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Optimiza tu evento potenciando tu imagen corporativa 

 Cantidades Precio 
unitario 

Observaciones 

Merchandising    

Gorras >25 unds 4,50€  

>50 unds 4,20€ 

>150 unds 3,42€ 

Toallas 
Toalla Island 100% algodón- 

diferentes colores 400grs/m2; 
medida 70*140 

>25 unds 7,68€ Otras medidas solicitar cotización 

>50 unds 7,38 

>150 unds 6,60€ 

Camisetas 
Blanca+estampación delante 

 

>25 unds 8,70€ Otros colores solicitar cotización 

>50 unds 7,86€ 

>150 unds 7,20€ 

  

Sudaderas 
Cuello redondo  

 

>25 unds 13,08€ Otros modelos, solicitar cotización 

>50 unds 12,18€ 

>150 unds 10,50€ 

Polos 
Blanco 

>25 unds 9,06€ Otros colores, solicitar cotización 

>50 unds 7,80€ 

>150 unds 7,14€ 

Morfs >25 unds 3,42€  

>50 unds 3,06€ 

>150 unds 2,76€ 

Lanyards delgado >25 unds 0,54€  

>50 unds 0,54€ 

>150 unds 0,54€ 

Chanclas playa >25 unds 2,52€  

>50 unds 2,34€ 

>150 unds 2,16€ 

Mochilas 
Gym 

>25 unds 2,40€ Otros modelos, solicitar cotización 

>50 unds 2,10€ 

>150 unds 1,98€ 

Impresión de logotipo o texto corporativo (solicitar cotización según colorido y tamaño) 
Precios unitarios 
Iva no incluido 

 

  

Maximiza tu evento: 
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Imagen Corporativa    

Banderas 
Impresas sobre tela 

Con soporte con piqueta, o para 
coche o rellenable o de hormigón 

2 mts 234,00€/2 unds Dependerá de las medidas, 
modelo y cantidad; mínimo 
2 unds. 

3 mts 258,00€/2 unds 

4 mts 270,00€/2 unds 

Roll ups 
Medidas 85*200 cms 

1 ud 102,00€  

2 und 96,00€ 

3 ud 90,00€ 

Pancartas 
Pancarta impresa sobre lona de 

450gr/m2 
Confección perimetral y ollaos 

1 ud 108,00€ 3x1 

1 ud 138,00€ 4x1 

1 ud 156,00€ 5x1 

Precios basados en productos standard. Cualquier modificación en el mismo conlleva una cotización 
personalizada. Cotización condicionada a actualización de precios. 

Iva no incluído. 

Reportaje audiovisual    

Foto (Digital, aérea,...) Solicitar cotización en función de servicio solicitado 

Video corporativo 
(Digital, Go Pro, Dron) 

Solicitar cotización en función de servicio solicitado 

Transfers, Exclusividades, 
Catering, Gestión de 
Alojamiento,  Extras. 

Solicitar más información para presupuesto personalizado y 
 condiciones según necesidades. 

 

 

 

 


