
1

Teambuilding Mallorca

http://www.agencebalear.com/es

Outdoor Mallorca
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¿Que es el Teambuilding?

El Teambuilding es una práctica empresarial en pleno desarrollo.

Durante un incentivo entre compañeros de trabajo, planeamos y organizamos actividades en 
grupos para llegar a los diferentes objetivos:

- Facilitar la integración de nuevos miembros en un equipo, 
-Resolver un desafío y fomentar la cohesión de equipo,

- Favorecer los intercambios entre los empleados,
- Librar las energías, etc.

Estas actividades son presentadas como bloques individuales que se pueden combinar. 
Generalmente ofrecemos programas hechos a medida, en función de las necesidades y 
objetivos del cliente.

Descubra nuestra selección de actividades Teambuilding en Mallorca, cada una más divertida 
que otra,  garantizando el desarrollo personal para el beneficio de los valores colectivos.

PRO VOYAGES VACANCES le ofrece su experiencia                   
para crear la sinergia para su evento. 

Como agencia receptiva especializada en viajes de e mpresa e incentivos en Mallorca, 
garantizamos el éxito de su evento                              

organizando todo desde los vuelos hasta las activid ades. 

De este modo, nuestros clientes tienen un único int erlocutor capaz de cumplir con sus 
expectativas sin omitir el mínimo detalle. Elaboramos un programa en adecuación con 

al resto de su estancia. 

Beneficia de nuestra amplia red de colaboradores a través de toda la isla, rompiendo 
las barreras geográficas y garantizando los mejores precios . Unos profesionales 

elegidos por la seriedad y la calidad de los servic ios ofrecidos a nuestros clientes, y lo 
más importante con toda seguridad.
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� Pro Voyages Vacances propone a las empresas que buscan una solución original 
una actividad que se convertirá en un evento inovildable.

� Desde la salida en velero a una regata, proponemos soluciones náuticas a la carta y 
a medidas para incentivar a su equipo o agradecer a sus colaboradores y clientes.

Challenge Regata: 
� El espíritu de equipo y la distribución de las tareas a bordo durante la navegación 

son las claves para el éxito y a victoria. Este ejercicio es una oportunidad única para 
aprender a navegar y pasar un momento agradable con amigos o colegas en un 
ambiente natural. 
Después de una pequeña formación, la tripulación (8 a 10 personas) se pondrá a 
prueba en una carrera.

� Entrega de premios al final de la actividad. 
� Podemos prolongar la experiencia con un poco de “farniente” por la tarde y dejar 

ancla en frente de una bonita cala para echarse al agua.

Opcional: 
� Restauración a bordo. 
� Ropa y material de promoción personalizados con el nombre y logotipo de la 

empresa. 
� Fotógrafías y video del día, un recuerdo maravilloso de esta experiencia de 

navegación que podremos reproducir antes del final del viaje durante un cóctel o 
cena. Entrega CD.

Regata, crucero en Mallorca

½ Día o 
jornada 
completa
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Gincana cultural en Palma”

Min. 20 Pax.

La idea: descubrir la historia de Mallorca y de Palma a través de una aventura 
unificadora, divertida y convivencia.

El objetivo: ganar más puntos que los demás equipos, al ganar el número mas 
grande de pruebas. Estas pruebas mezclan temas muy variados como cultura, 
deporte, gastronomía y lógica. Conocimientos y aptitudes de cada uno será valioso 
para el equipo.

Requisitos: sólo sus conocimientos, organización y espíritu de equipo harán que 
saldréis victoriosos de la aventura...

Desarrollo de la actividad: explicación de las reglas del juego y entrega del road-
book.
Inicio de la actividad. Empieza un cóctel de actividades: rompecabezas y juegos de 
pistas, pruebas culturales, pruebas deportivas, los retos y las misiones de fotos 
sorpresas te harán recorrer las calles más bellas de Palma.
Resultados y entrega de premios.

Opcional: 

-Después del “esfuerzo”, un poco más de placeres: comparten sus impresiones con una 
deliciosa comida en un restaurante típico.

-Incluir a la gincana paradas gastronómicas con “tapas” como tema central.
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Armado con un libro de ruta y mapas, estaréis listo s para 
vivir una aventura extraordinaria y descubrir Mallo rca de 

otra forma.

� Siguiendo un camino de interés turístico, podrá descubrir la 
isla de Mallorca y disfrutar del placer y de las sensaciones que
ofrece un 4x4 o un descapotable.

� En cada punto de control, una actividad organizada permite 
al equipo ganar puntos. Ejemplos: rompecabezas, cuestionario 
cultural en Mallorca, juegos de orientación, el arte, 
degustación, etc.

� Una vez finalizada la prueba, recibirá un nuevo sobre que le 
permitirá avanzar en la aventura!

3 Temas posibles:
-El Rally Classic
-Rally Gourmet
-Rally Fotos

Opcional: premios pueden ser entregados durante el 
almuerzo.

Jeep Fun Rally Mallorca

10 pers. min
120 pers. max

½ Día o 
jornada 
completa
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Búsqueda tesoro Mallorca

10 pers. min.
90 pers. max

La búsqueda del tesoro, diseñada por profesionales de la isla, para 
garantizar a su equipo un momento de gran cohesión y un montón 

de diversión!

� Armados con un mapa y una brújula (o opción GPS) y acompañado 
por un instructor, los equipos se embarcarán en la búsqueda de un tesoro 
escondido por la isla... 

� Los participantes desarrollarán su sentido de orientación para 
encontrar puntos de encuentros predefinidos.

� Cada equipo deberá realizar pruebas para obtener información sobre 
la ubicación del tesoro codiciado... tirolina, escalada, puentes colgantes, 
son ejemplos de los numerosos desafíos que deberán superar como 
muchas otras actividades divertidas que fortalecen el trabajo en equipo 
de los participantes.

� Una vez que se encuentra el tesoro, el ganador será el equipo que 
consigue llevarlo al lugar de salida del juego.

� Opcional: reportaje de fotos o videos.  Un recuerdo maravilloso de esta 
experiencia de grupo que podemos presentar durante              
una comida/cena.

½ Día o 
jornada 
completa
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Multiaventura Mallorca

� La multiaventura es una propuesta de varias actividades de 
Teambuilding.

� Se dividen los grupos de gran tamaño para que puedan pasar por 
varias estaciones por las que van rotando y cada equipo debe 
resolver cada una de las actividades propuestas. 

� El contenido del programa lo hablamos para así poder realizar las 
actividades idóneas, en función de sus exigencias, grado de 
dificultad y del tiempo disponible.

Se pueden realizar las siguientes actividades:

• Construcción de un puente en un lago.

• Escalada en un antiguo molino de viento

• Tiro con arco

• Carrera de orientación con brujula

• Escalada en cajas de coca cola

• Elementos de altura del Jardín de 
cuerdas

• Elementos bajos del Jardín de cuerdas

• Tarea de conducción con Jeeps

• Juegos de equipo con cuerdas de 
montaña

• Walking A“

• Etc…

20 pers. min
Ideal 

para grupos
XXL
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¡Sol, Playa y diversión! 

�Ofrecemos los típicos deportes de playa como fútbol, volley-playa 
petanca, tenis playa pero se pueden incluir pruebas más divertidas como: 
construcción del logotipo de la empresa de arena, carreras de sacos, el 
castillo de arena, el tirón de cuerda, carreras de relevos con kayak, juegos 
con mikados gigantes, así como otros juegos  de equipo en los que se 
requiere creatividad y comunicación como por ejemplo, telaraña, cuadrado 
a ciegas,...

�Dividimos el grupo en equipos para que compitan entre ellos. Cada 
equipo va rotando por las diferentes pruebas. Podemos hacer un 
olimpiada tipo competición o que cada grupo participe en las pruebas que 
más les guste. Recomendamos hacerlo con puntuaciones  para fomentar 
el espíritu competitivo del grupo.

�La elección de la playa es según la ubicación del hotel de los 
participantes.

�Ideal entre mayo y octubre. 
El almuerzo se puede proporcionar como un picnic o en chiringuito o un 
restaurante. Se puede organizar un Challenge paella en la playa.

�También pueden disfrutar del mar transparente de los participantes con 
deportes acuáticos: snorkel, buceo, esquí acuático, kayak de mar, 
banana...

Olimpiadas playa Mallorca

20 pers. min
Ideal 

para grupos
XXL
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Challenge Karting à Majorque

�El karting es un deporte que ofrece sensaciones únicas al convertirse en 
un piloto durante una memorable carrera a unos cuantos centímetros del 
suelo...

�¡Esta actividad de grupo es ideal para pasar momentos juntos y 
divertirse. La visión del asfalto que se desplaza a alta velocidad bajo las 
ruedas de su kart seguirá siendo una experiencia inolvidable!
Se ofrecen cursos de 40 minutos a 2 horas sin parar.

�Para las empresas, ofrecemos una disponibilidad exclusiva de la pista 
para celebrar una carrera en un ambiente privatizado. Incentiva a sus 
empleados a través de un "desafío de resistencia" que pondrá el 
rendimiento individual al servicio de un equipo.

Programa :
Acogida  y briefing sobre la parte técnica.
Carrera cronometrada
Resultados de los ensayos, composición de los equipos y charla de 
información de carrera.
SALIDA
Cambio de conductores en los Pits.
LLEGADA
Ranking de los equipos y el podio!

�Opción: Durante y después entrega premios, barra libre, barbacoa o 
tapas.
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Taller músical Mallorca

�Esta actividad consiste en una sesión musical con 
varios instrumentos.

�Es una actividad interactiva y muy dinámica. Cada 
participante, recibe un bongo africano y otros 
instrumentos y en unos minutos el grupo debe 
encuentrar un ritmo común.

� El evento es dirigido por un moderador /animador que 
les indica en cada momento los ritmos a seguir para 
conseguir una buena actuación en común, como en el 
trabajo en cada empresa.

�Con este producto los participantes pasan un buen 
rato y a la vez experimentan una dinámica y proceso de 
trabajo en equipo.

Ideal
Grupos 

XXL
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Taller de degustación Mallorca
Cata de vino, taller paticipativo en cocina

¡¡Sorpréndalos con una nueva iniciativa de 
formación!! 

� Para team-building o cursos de incentivos, ofrecemos la 
posibilidad de diseñar los cursos de cocina según los 
objetivos que se persigan para el equipo de trabajo. 
Indicándonos el tipo de curso que desean, fechas y horarios,  
el equipo de Chefs se pone de inmediato a trabajar para 
crearles la oferta más apropiada a sus necesidades. 

A través de los cursos, se consigue:

• Mejorar la labor de equipo 
• Crear conciencia de empresa-familia 
• Mejorar la comunicación entre los compañeros
• Reactivar la imaginación 
• Reducir el estrés y la ansiedad 
• Observar los cambios en la actitud del participante 
• Aumentar el rendimiento del equipo

Grupos 
pequeños
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PRO VOYAGES VACANCES www.agencebalear.com/es

Calle Bartolomeo Sureda y Miserol nº 4 A
LA VILETA 07013 PALMA DE MALLORCA
Tel: +34 971 783 110 Fax: + 34 971 609 443
infogroupes@provacancesgroup.com

Tambien disponibles en nuestro catalogo Deportes de  aventura y Ocio :

Excursión BTT en Mallorca

Excursión Kayak Mallorca

Cuevas acuáticas Mallorca

Descenso de barrancos Mallorca

Salida en catamarán Mallorca

Buceo Mallorca

Excusión en Quad Mallorca

Consulta nuestra página web para más información : www.agencebalear.com/es

http://www.agencebalear.com/es/grupos-incentivos-mallorca.html#anchor1

Si no habeís encontrado en nuestro catálogo la excu rsión/actividad en 
Mallorca que deseabais, no dude en contactar con nu estra agencia para 

una excursión a medida.

Organización de excursiones para grupos en Mallorca y Ofertas 
promocionales para grupos en Mallorca. 

Para recibir un presupuesto, rellenad nuestro formu lario online : 
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infogroupes@provacancesgroup.com Tel. : +34 971 783 110
http://www.agencebalear.com/es

¡ Para organizar su incentivo, viaje de empresa o 
convención en Mallorca, contacta con nuestra agenci a !


