
Actividades

para GRUPOS de EMPRESA



Clinic de GOLF

Si desea organizar una actividad de equipo para sus empleados, el golf es el mejor vehículo para una experiencia 
lúdica y divertida. Una actividad apta para todos los niveles, en la que se busca establecer y afianzar la relación 
entre empleados. 



Sin duda, las actividades wellness son uno de los incentivos más valorados por los empleados en la actualidad. 
Descubra nuestras propuestas grupales como clases de yoga, mindfulness, … o propuestas individuales como 
nuestro circuito SPA o masajes relajantes. 



Excursión en CATAMARÁN

Complete la experiencia a bordo: Cocktail, BBQ, Kayaks, motos acuáticas, etc. 



Ghymkanas Culturales 

Descubra Dénia con una vista guiada por el Castillo, Puerto pesquero y zonas históricas de la ciudad.  
Y para hacer la actividad mucho más divertida e interactiva, podrá organizar una ghymkana temática
en la que los participantes podrán dividirse en grupos para superar pruebas durante el recorrido. 



Visita al taller de un Artista Fallero

Denia celebra la gran fiesta de las Fallas. Por ello, una actividad para conocer muy de cerca la cultura de la 
ciudad, es descubrir cómo se realiza un monumento desde dentro del taller de un artista fallero. 
Una actividad cultural, original, divertida y participativa. Tras la explicación del monumento y visita al taller, 
cada participante tendrá la oportunidad de pintar su propio “ninot”. 



Rutas en BiCi: actividad en equipo
El ciclismo está de moda, por ello en nuestro Resort tendrán la oportunidad de organizar una salida por los magníficos 
alrededores del hotel. Es una actividad adaptada a todos los niveles, en la que los participantes activarán su faceta 
más interactiva y colaborativa en equipo, todo ello disfrutando de un entono único en el Parque Natural del Montgó. 



Descubra Dénia en SEGWAY
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