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Complementa esta Experiencia con: 

 Paella Contest 

 Taller de cócteles 

 Comida ó cena de gala en lugar emblemático 

 Show musical 

 
Descripción de la actividad: 

 
¿Cómo lo hacemos?: 

 
Interesante actividad para prepara a tus equipos antes de 

una conferencia/workshop,… 

Diferentes retos para que consigan “piezas” clave y puedan 

así desarrollar su parte de presentación; o descifrar 

mensajes en clave que se den durante una sesión… 

Utilizaremos “los poderosos 6 elementos de la Naturaleza” 

para proponer desafíos que por equipos deberán conseguir 

resolver, obteniendo así puntos y piezas de un Gran puzle 

final que todos juntos tendrán que construir. 

Equipos trabajando en conjunto pero con un objetivo  

común. 

Ideal para conseguir una concentración previa a una 

jornada de trabajo aunque de forma distendida y 

coordinada. 

 

 

 Encuentro y bienvenida en el hotel. 

 Dividimos el grupo en equipos y reparto de mapas. 

 Cada equipo deberá encontrar las 6 zonas 

señalizadas en su mapa.   

 1ª parte de la actividad: cada equipo realiza 3 

juegos, de 15’ cada uno.  

 2ª parte de la actividad: cada equipo realizada los 

otros 3 juegos que completan “los 6 elementos”. 

 En cada uno de los juegos, los equipos obtienen 

una pieza de puzle y obtienen puntos. Cada uno de 

los miembros del equipo es responsable de cuidar 

esa pieza hasta la finalización de todos los 6 juegos 

que componen “los 6 elementos”. 

 Última parte: es momento de juntar las piezas y 

recopilar los puntos. Previo al recuento, todos los 

equipos se unen para jugar a los Bolos Catalanes. 

 El equipo ganador habrá obtenido una información 

excepcional y muy necesaria para la conferencia.   

 Los equipos deberán completar el puzle gigante con 

sus piezas respectivas. 

 Entrega de premios. 

Objetivos: Duración: 
Concentración, unión y trabajo en equipo. 2,5-3 horas, aprox.ó adaptación a agenda del cliente. 

 

Beneficios: Localización: 
Motivación, superación, liderazgo, construcción de lazos de 
unión.  
 

Hotel, Jardines públicos, o localización específica. 

 6 Elements II Sport Experience II 

En contacto con los Elementos 
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Fuego 

 
Tierra 

  

Metal Aire 

  
Hielo Agua 

  

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: 



647 58 58 58    +34 647 59 59 59 
 
 
 

SOLICITE PRESUPUESTO!  

info@sitgesoutdoor.com 

Sitges Outdoor S.L. Se reserva todos los derechos sobre la logística y desarrollo de la actividad contratada. Esta actividad queda confirmada a la reserva de la misma. 

 

web: www.sitgesoutdoor.com 

Centro Comercial Oasis, Local 34 – 08870 

                 Sitges Barcelona – Spain 

 

e-mail: info@sitgesoutdoor.com  

 

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. 

 

 


