En SERHS ofrecemos un amplio
abanico de actividades para tu
empresa. Ameniza tu reunión,
realiza actividades durante tu
convención o deja que organicemos
una cena temática para tu grupo.
Echa un vistazo, cuéntanos tu idea,
diseñamos y adaptamos la mejor
actividad para ti.
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Team Building
RSC y actividades sostenibles
Servicios de aventuras, juegos, talleres y actividades
Actividades WOW

COMÉNTANOS
TU IDEA

TEAM
BUILDING

ESCOGE UNA
ACTIVIDAD

Potencia el Team Building
en tu empresa con nuestras
actividades. Diversión, retos,
diferentes lugares, trabajo en
equipo, formación…
Fomentamos y movemos
valores entre personas.

NOSOTROS LA
ADAPTAMOS A TUS
OBJETIVOS
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MUEVÉTE POR
CUALQUIER LUGAR

OTRAS OPCIONES DE MOVIMIENTO

Conoce la ubicación
donde te encuentras
Una manera diferente de conocer cualquier ciudad, te ofrecemos una variedad de experiencias
urbanas o de montaña. Una de las opciones es
nuestra actividad magazín tour; donde los participantes cambian sus profesiones por un día
por la de reporteros de una famosa revista, con
la misión de descubrir los sitios más emblemáticos de cualquier ciudad de una manera dinámica,
divertida, trabajando en equipo y rompiendo la
rutina.
Crearán su propia revista de la compañía con
los sitios visitados.

mínimo 3h
bajo consulta
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TEAM BUILDING

ORIENTACIÓN POR LA MONTAÑA

RAID DE AVENTURAS

SOSTENIBILIDAD

ESFUERZO

DIVERSIÓN

DISCOVERING THE CITY TOUR

TREASURE HUNT

GYNCANAS TECNOLÓGICAS
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CONCURSOS Y WORKSHOPS
DE COOKING
¡Encendemos fogones y disfruta
de una emocionante actividad de
cocina!
Adéntrate en el mundo de la gastronomía y descubre gracias a nuestras experiencias culinarias lo
divertido que puede ser cocinar con tus compañeros de trabajo.
Talleres, concursos, retos, platos singulares, platos
tradicionales (nacionales e internacionales) … resultados fascinantes donde cada minuto cuenta.

MASTERCHEF

CONCURSO DE PAELLAS

TAPA A TAPA

CANAL COCINA

COCINA CON CAVA

“¡VAYA HUEVOS!”

DULCE PALADAR

COCINAS DEL MUNDO

CATAS DE VINO Y/O CAVA

TEAM BUILDING

SOSTENIBILIDAD

ESFUERZO
mínimo 3h
bajo consulta
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DIVERSIÓN
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ACTIVIDADES
DE CONSTRUCCIÓN

NUESTROS FORMATOS DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

Trabajo en equipo
Cualquier construcción requiere siempre del esfuerzo y concentración de uno mismo y en este
caso de todos los participantes. En nuestras
actividades team building de construcción, descubriremos hasta dónde podemos llegar cuando
trabajamos en equipo. Una actividad que refuerza
la cooperación, la superación, el liderazgo y la comunicación. Cada participante desempeñará uno o
varios roles dentro de la actividad.

mínimo 3h
bajo consulta

MOSAICO

PAINTING

TORRES

PUENTES

GRAFFITIS

LOGOS AÉREOS

CONSTRUCCIÓN DE FALLAS

MURALES ECOLÓGICOS

TORRES HUMANAS

TEAM BUILDING

SOSTENIBILIDAD

ESFUERZO

DIVERSIÓN
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THE ULTIMATE AMAZING
RACE TEAM BUILDING
MÍNIMO 3H

Amazing race

BAJO CONSULTA

The Ultimate Amaizing Race Team Building es
más que una super competición de trabajo en equipo, no apta para todos los públicos.
Solo los más valientes, energéticos y comprometidos, consiguen superar todos los
retos que depara esta actividad.
Dos bloques de competición, el primero en
formato de entrenamiento, tendrán que pasar
por diferentes pruebas de trabajo en equipo en
un orden rotativo, de manera que en cada prueba
se enfrentarán a equipos diferentes.
El segundo bloque dejamos a la elección del cliente
la opción de a qué nivel se quieren enfrentar:

TEAM BUILDING

SOSTENIBILIDAD

ESFUERZO

A. Macro Circuito Supervivientes
B. Catapultas en acción
C. A prueba de fuego
¿Seréis capaces de enfrentaros a
estos retos?
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DIVERSIÓN
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CONCURSOS

NUESTROS FORMATOS DE CONCURSOS

¡Tú sí que vales!
Cada equipo deberá poner al límite sus conocimientos para poder ganar. Cuéntanos tu idea y
te diseñamos un concurso a medida: musicales,
sobre la compañía, de conocimiento y
muchos más.

TEAM BUILDING

BANDAS DE ROCK

CONCURSO SPOTS

KARAOKE DELUXE

SOSTENIBILIDAD
mínimo 3h
bajo consulta

ESFUERZO

DIVERSIÓN
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UN MINUTO PARA GANAR

CONCURSOS TV

CONCURSOS DE DECÁDAS

CONCURSOS A MEDIDA
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OTRAS ACTIVIDADES
TEAM BUILDING

QUE EL RITMO NO PARE

pag. 17

SPARTAN AMAZING RACE

LIP DUB

DESCUBRE LA CATALUÑA VACÍA
Y SU MODO DE VIDA
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RSC Y
ACTIVIDADES
SOSTENIBLE
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Realizamos EXPERIENCIAS que
ayudan a la mejora continua del
PLANETA de TODOS.
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APORTANDO NUESTRO
GRANITO DE ARENA

CADENA
DE MONTAJE

No podemos cambiar
la realidad, pero si mejorarla

¡Un juguete, una ilusión!

Rehabilitación y soporte en las mejoras de Escuelas, CRAES, Orfanatos, albergues sociales, micro
pueblos que lo necesiten. Hoy en día, nos siguen
necesitando. ¡Una actividad única!
Con una diversidad de valores muy potentes,
aumentará el espíritu de equipo y fomentará la cooperación entre sus miembros. Reúne a tu equipo de
trabajo y equípalos con los EPIS reglamentarios y…
¡Manos a la obra!

de 3-6h

bajo consulta
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TEAM BUILDING

TEAM BUILDING

SOSTENIBILIDAD

SOSTENIBILIDAD

ESFUERZO

ESFUERZO

DIVERSIÓN

DIVERSIÓN

Lamentablemente no todos los niños y niñas del
mundo tienen las mismas posibilidades y por ello,
muchos de ellos/as, no pueden cumplir sus sueños, aunque estos sean tan básicos como tener un
juguete o una habitación amueblada en condiciones. En nuestra actividad de cadena de montaje,
activamos sueños e ilusiones. Durante una jornada
de 3 horas, participantes divididos en grupos,
montarán y confeccionarán juguetes, bicicletas y
mobiliario para aquellos niños y niñas que más lo
necesiten. Tras la actividad, se hará la entrega a la
asociación, CRAE o escuela beneficiaria.

mínimo 3h
bajo consulta
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PANELES DE ABEJAS
Y CASAS NIDO

COOKING
SOLIDARIO

¡Atención!
¡Las abejas se mueren!

Menú para todos

Sin una causa todavía determinada por la ciencia,
centenares de miles de abeja desaparecen de la
faz de la tierra durante el paso del tiempo. Ellas,
cumplen una función vital para la vida en este
planeta. Su polinización de las flores consigue
que podamos tener encima de la mesa la mayoría de los alimentos de nuestra dieta diaria. Para
contrarrestar esta situación tenemos que actuar
cuanto antes. En esta actividad y con el soporte
de un especialista, se van a construir panales
para repoblar nuestros campos de este valioso
insecto. Donaremos todos los paneles construidos a una asociación especializada, que los
ubicará allí donde más se necesiten.

mínimo 3h

TEAM BUILDING

TEAM BUILDING

SOSTENIBILIDAD

SOSTENIBILIDAD

Encendemos fogones para preparar un menú energético y calentito. Una acción solidaria en la que
cada grupo cocinará las opciones escogidas del
menú propuesto, para posteriormente entregarlo al
comedor social con el que colaboraremos y daremos soportes en las tareas durante un día.

de 3-6h
ESFUERZO

ESFUERZO

DIVERSIÓN

DIVERSIÓN

bajo consulta

bajo consulta
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OTRAS ACCIONES
Y RSC SOSTENIBLES

DEJA TU HUELLA

PLANTA TU SEMILLA

pag. 25

DIBUJA UNA SONRISA

MEJORA EL MUNDO

ENDÚLZALES LA VIDA “HAPPY COOKIE”

SOPORTE EN BANCOS DE ALIMENTOS

HOY ES SU DÍA, CUMPLAMOS SUEÑOS

LA VIDA Y LOS HÁBITOS SALUDABLES

SOS: LA CATALUÑA VACÍA

LA LLAMADA VIRTUAL
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SERVICIOS
DE AVENTURAS,
TALLERES Y
ACTIVIDADES
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Pura adrenalina

MOTOR 4X4

Disfruta de espectaculares modalidades de vehículos
de circuito y montaña. Un instructor experto te va a
poner al volante de 4×4, quads, coches de circuito y
mucho más. Poner a prueba vuestra destreza como
pilotos y sentir el placer del movimiento, mientras
conducís por los paisajes más espectaculares.

MÍNIMO 3H
BAJO CONSULTA

Por las nubes

ALTURA

¿Quién no ha soñado con volar? Dominar el aire ha
sido el sueño de la humanidad bajo consulta tiempos
remotos. Subir a lo más alto, sentirse libre y respirar la
tranquilidad del cielo.

MÍNIMO 4-6
BAJO CONSULTA

TEAM BUILDING

ESFUERZO

SOSTENIBILIDAD

DIVERSIÓN

TEAM BUILDING

ESFUERZO

SOSTENIBILIDAD

DIVERSIÓN

Ofrecemos una experiencia única, un paseo en globo
con unas vistas al alcance de pocos.
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OTROS SERVICIOS
Y ACTIVIDADES

MONTAR A CABALLO
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VUELO EN HELICÓPTERO

SENDERISMO

ACTIVIDADES WELLNESS

BUBBLE FOOTBALL

GUERRA DE CÓCTELES
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ACTIVIDADES
WOW
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ESPECTÁCULOS
Y PASACALLES

CATAS
Y MARIDAJES

¡Que empiece el show!

El arte del buen catador

¿Necesitas amenizar tu cena de empresa o tu
reunión? Quizá… ¿poner un poco de rock and roll?
¿O sois más de tablado flamenco?

Mucho más que una simple cata. En este taller
te enseñamos a escuchar el cava y el vino, para
aprender a descubrir todos sus secretos.

¿O necesitas a los mejores bailarines y shows
de Ibiza? Ríete, llora, aterrorízate, baila, salta,
quédate con la boca abierta… Mándanos tu idea
y nosotros te ofrecemos el espectáculo perfecto
para cualquier ocasión. Los mejores artistas sobre el escenario dejarán sin duda a los presentes,
un recuerdo inolvidable del encuentro.

TEAM BUILDING

TEAM BUILDING

SOSTENIBILIDAD

SOSTENIBILIDAD

ESFUERZO
bajo consulta
bajo consulta
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ESFUERZO

Para esta actividad te preparamos para que puedas conocer mejor el mundo de los cavas y vinos
y cómo maridarlos. Tener unos conocimientos
amplios te ayudará no solamente a apreciarlo
mejor, también te permitirá conservarlo y controlarlo adecuadamente.
Actividades, retos, dinámicas, degustaciones y
mucho más de la mano de nuestro experto enólogo de las bodegas más altas del Penedés.

2-3h
BASIC SERVICES

BASIC SERVICES

bajo consulta
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CENAS TEMÁTICAS

EL ARTE DE VIVIR

¡Una de cena medieval,
por favor!

La Dolce Vita Sibarita

¿Te gustaría que transformáramos tu cena convencional por una tematizada? Para cenas de empresa,
reuniones, encuentros entre compañeros, tematizamos cualquier cena. ¡Te incluimos como personaje en ellas!

TEAM BUILDING

TEAM BUILDING

Con actores, espectáculos en vivo, cena acorde con
la temática. Un cena divertida y diferente que no se
podrá olvidar jamás. ¿Te apuntas?

SOSTENIBILIDAD

SOSTENIBILIDAD

ESFUERZO

ESFUERZO

MÍNIMO 3-4H
BAJO CONSULTA
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MEDIUM SERVICES

MEDIUM SERVICES

El Arte del Buen Vivir es una actividad lúdica de
trabajo en equipo, en la que los participantes
tendrán que emular los conocimientos y el “savoir-faire” de unos auténticos sibaritas. Demostrando su capacidad para infiltrarse en las altas
esferas, moviéndose con total naturalidad entre
diferentes tipos de catas de bebidas y comidas
o los diferentes juegos de mesa y azar. Con una
puja final de diferentes lotes.

de 3-6h
bajo consulta
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MOJITADA
NIGHT KARAOKE
¡Un Mojito clásico, por favor!
Más que una noche entre amigos y compañeros
de trabajo, La Mojitada Nigth Karaoke ofrece un
espacio exclusivo para tu grupo, donde estar
tranquilos y disfrutar de la velada. Pondremos
a disposición de todos los asistentes diferentes
corners de mojitos de sabores para endulzarles la
noche.
De la mano de nuestro dinamizador, por equipos
se celebrará una competición de karaoke. Una
reunión informal, divertida y llena de sorpresas.

TEAM BUILDING

SOSTENIBILIDAD

¡El equipo ganador tiene premio!
¿Te lo vas a perder?

ESFUERZO
MÍNIMO 2-3H
BAJO CONSULTA
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PREMIUM SERVICES
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OTRAS EXPERIENCIAS
WOW

SERVICIOS DE REPORTAJES
CON DRONES
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FIESTAS PRIVADAS
Y REUNIONES

CENAS, SHOWS
Y ACTIVIDADES DE NAVIDAD

ESPACIOS SINGULARES
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info@serhshotels.com
neusgorrea@grupserhs.com
+34 93 419 36 77
www.serhshotels.com/es/inicio
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serhsoficial

vilarsrurals

@grupserhs

@vilarsrurals
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