
¡NOVEDAD! 

Actividades Multiaventura y Team Building
para empresas y grupos escolares.

proyectos socioeducativos



actividades multiaventura
PARA GRUPOS ESCOLARES, FAMILIAS, EMPRESAS, DESPEDIDAS…

Contamos con diferentes programas de actividades para niños, adaptadas a todas las edades, perfectas 
para excursiones de escolares y viajes de fin de curso, tanto de colegios como institutos y universidades. 

Las propuestas incluyen excursiones de un día o varios, con alojamiento para grupos, ofertas y 
promociones. Todas las actividades de aventura cuentan con supervisión de monitores especializados en 

multiaventura y actividades de tiempo libre, máxima seguridad para una diversión total.

Rafting

Kayak

Canoas

Barranco Acuático

Barranco Seco

Paintball

Excursiones a Caballo

Excursiones en Quads



team building
PARA EMPRESAS Y GRUPOS DE TRABAJO

Una forma dinámica y divertida de formar un auténtico equipo, de cohesionar, trabajar aspectos como la
comunicación, coordinación, confianza, gestión del tiempo y trabajo en equipo. Todo ello, de la mejor
forma: disfrutando.

La construcción y consolidación de equipos de trabajo, mediante técnicas deportivas de aventura en plena
naturaleza es uno de los pilares básicos del programa de Team Building. Nuestros programas han sido
diseñados considerando la naturaleza como soporte escénico, y las distintas y entretenidas actividades de
aventura que organizamos regularmente como los elementos que generan complicidad, lealtad y energizan
cualquier equipo de trabajo.

Proponemos una serie de retos de carácter lúdico – deportivo donde los participantes trabajando de forma
cooperativa y utilizando su ingenio, astucia y creatividad consigan resolver conflictos y situaciones
planteadas. Con nuestro programa podrá motivar a los integrantes de los equipos de trabajo y evaluar su
comportamiento a través de actividades diferentes, reforzando la toma de decisiones y la asunción de
responsabilidades en el grupo.



Disfrutad de las mejores sensaciones en un medio natural, con la mayor seguridad y garantía 
de éxito para vuestra empresa. Os proponemos las siguientes Jornadas Temáticas:

PIRATAS DEL CABRIEL

Os invitamos a nuestra particular Gran Aventura Pirata!!! El río Cabriel se convierte
para esta jornada en el caladero de los mayores piratas de la historia. Preparen sus
espadas y garfios para la gran batalla final. El agua y la diversión no faltarán en esta
aventura.

Los participantes, divididos en equipos, por cada una de las actividades superadas
podrán conseguir los fragmentos del mapa que indica donde está escondido el Tesoro,
para que al final lo consigan encontrar, viviendo su propia aventura. Disfrutarán de un
buen rato de diversión poniendo en práctica un estilo de convivencia basado en la
colaboración.

Un atractivo montaje sobre piratas que combina una Gymkhana de Grandes Juegos,
Dinámicas de Grupo, Pruebas Cooperativas y Búsqueda de Pistas y Tesoros, con un
Descenso en Rafting, motivando en todo momento con la animación directa de
nuestros Monitores y Animadores especializados.

OLIMPIADAS LOCAS

¿Qué mejor para hacer deporte que unas olimpiadas locas? Prepárate a disfrutar de
una jornada de trabajo con actividades físicas y deportivas, con un alto carácter
lúdico. Las medallas están en juego!!!!!!!!!!!

La antigua Grecia nos atrapará con estas olimpiadas tan especiales. Los mismos
Dioses del Olimpo realizarán un Circuito con Pruebas, Ejercicios, Dificultades y Juegos
Deportivos, combinando las actividades con un Descenso en Rafting.

Por cada prueba superada obtienen su puntuación y así se consigue motivar la
participación. Al final todos reciben el mismo premio; una medalla simbolizando la
importancia de participar.



Atención personalizada, profesionalidad y calidad.
www.mundodiferente.com Tel. 658 268 887 info@mundodiferente.com

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL


