Incentivos de Empresa
Valle de los Pedroches, Córdoba

Jornada de Aventura | Team Building
De aventura con tus compañer@s

Villaduke Esaventura es una instalación de ocio y aventura ubicada en pleno paisaje de dehesa en el Valle de los Pedroches a 1 Kilómetro
del núcleo urbano de Villanueva del Duque (Córdoba) Contamos con alojamiento, salón y espacios al aire libre para eventos, restaurante,
piscina y divertidísimas actividades de turismo activo y team building adaptándonos al objetivo que la empresa nos solicite (Desinhibición,
búsqueda de cooperación, etc).
Es, sin duda, un lugar ideal para pasar un día disfrutando de la naturaleza y del descanso activo a través de atractivas actividades al aire
libre.

Modelo de Planning 1 Día de Aventura y Team Building
Horario

Modelo de programa adaptable al grupo

Mañana

10:00 Bienvenida – 11:00 actividades de aventura. Ej. Circuito de puentes y tirolina, tiro con arco – 13:30 piscina

Tarde

14:00 Almuerzo (Opcional) – 16:30 Ej. Escalada en rocódromo y juegos cooperativos (Team Building) – 18:30 Foto de grupo y despedida

Otras actividades
disponibles

Circuito de mini quads, Bicicleta de montaña, minigolf, Kayaks en el lago, Paintball (con suplemento), etc.
(SI PREFIERES AÑADIR ALGUNA DE ESTA ACTIVIDADES MODIFICAMOS LA PROGRAMACIÓN A TU GUSTO)

TARIFAS (Precio por participante)

(IVA no incluido 21% en actividades y 10% en comidas o alojamiento)
Condiciones

1 Día de Aventura y Team Building
De 10 a 14
participantes

De 15 a 19
participantes

Opcional

De 20 a 29
participantes

Más de 30
participantes

Incluye:
Briefing con desayuno, actividades
con monitores, todo el material,
foto de grupo.
Reserval:
30% Señal y resto 1 mes antes.
Penalizaciones:
En caso de baja 50% 30 días antes,
70% 15 días antes, 100% 7 días
antes.
Mínimo 10 participantes o
suplemento equivalente

Medio Día
30€

Medio Día
25€

Medio Día
20€

Medio Día
15€

Día Completo
35€

Día Completo
30€

Día Completo
25€

Día Completo
20€

Transporte en bus
(Precio según nº pax y
procedencia)
Almuerzo: Menú básico
con 2 platos, 1bebida y
postre:
10 €/persona
(Realizamos menús
especiales)
Paintball: 8€/persona
Alojamiento
Otras

Ver texto legal en www.www.villadukeesaventura.es/texto-legal
Acepto las condiciones de la presente propuesta en mi nombre o del grupo al que represento:
Fdo.

Fecha

Podéis ver todos los programas de nuestras actividades visitando nuestra web

www.villadukeesaventura.es
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