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Complementa esta Experiencia con: 

 Talleres culinarios 

 Juegos Olímpicos 

 
Descripción de la actividad: 

 
¿Cómo lo hacemos?: 

 
Quieres ofrecer algo totalmente diferente a tu grupo?  

Están dispuestos a realmente conseguir un reto común? 

Deja que les llevemos de aventura y vuelvan cargados de 

energía y dispuestos a superar cualquier desafío! 

Un ruta en 4x4 por las dunas del desierto de Marruecos, un 

salto en paracaídas, un descenso por barrancos, rafting,… 

aventuras llenas de emoción y adrenalina que sin duda 

harán del encuentro una Experiencia para recordar. 

 

 

 Encuentro con el cliente en la recepción del hotel 

para traslado a localización exigida por la actividad. 

 Cada actividad requerirá de un programa diferente 

(pedir más Info según actividad elegida) 

 

LAS ACTIVIDADES: 

Rafting, 4x4, paracaidismo, descenso de 

barrancos, vuelo en helicóptero, Todas y cada 

una de estas actividades requieren de una 

localización y/o destino particular. 

Localizaciones: Varios destinos 

Rafting: Pallars Subirá (Pirineo Lleida)  

4x4: dunas de Marruecos/Canarias/ 

Paracaidismo: Girona 

Helicóptero: Girona/Barcelona/ 

Descenso barrancos: Pallars subirá (Pirineo Lleida) 

 

Desde Sitges Outdoor programamos y organizamos 

el viaje completo en caso de que el cliente desee 

viajar al destino o bien organizar el desplazamiento 

pertinente desde Sitges. 

Objetivos:   Duración: 
Despertar al aventurero que hay dentro de cada persona, 

llevarle a tomar decisiones importantes, enfrentarle a retos, 

fomentar el compañerismo y el trabajo en equipo.  

   En función de la actividad elegida 

 

Beneficios:   Localización: 
Toma de decisiones, teambuilding, diversión emoción, 

acción!!. 

Pirineos, Girona, Islas Canarias, Marruecos,…solicitar     

información según actividad. 

 Thrill Seeker II Sport Experience II 

Emoción en estado puro 
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Escalada 

 
Rally 

      
4x4 Rafting 

      
  

      

 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. 

 

 

 

 


