ACTIVIDADES OUTDOOR & TEAM BUILDING

SENDERISMO/TREKKING/RAQUETAS DE NIEVE
Esta actividad física es idónea para los amantes de la naturaleza, ya que nos permite
conocer lugares a los que no se llega en coche, existiendo rutas para todos los niveles.
Organizamos salidas que van desde paseos por zonas llanas a pateadas de varias horas,
superando importantes desniveles.

SENDERISMO/TREKKING/RAQUETAS DE NIEVE
SENDERISMO/ Ruta Siete Picos desde Puerto
Navacerrada:
Ruta a unos de los picos más bonitos de la Sierra de Madrid
por sus característicos siete picos uno detrás de otro.
Saldremos de Puerto de Navacerrada subiremos al
telégrafo, desde aquí seguiremos subiendo hasta llegar a
los primeros picos el Somontano o séptimo pico de 2138
metros de altitud. El regreso será por el conocido camino
Schmidt, que transcurre por un bonito bosque hasta llegar
a nuestro punto de partida. Material indispensable: botas
de montaña, gorra/gorro, crema solar

RAQUETAS NIEVE/
Rutas destinadas a gente que quiera hacer bautismo en
raquetas de nieve, no estén acostumbrados a andar o
baja condición física.

Puerto de Navacerrada:
• Alto de telégrafo y camino Schmidt: distancia 5km,
desnivel 250 metros, 4 horas de actividad.

Puerto de Cotos:
SENDERISMO/Ruta Valle de la Barranca:
Ruta por el Valle de la Barranca, una de las joyas del P.N.
de la Sierra de Guadarrama, valle de montaña situado a
las faldas de la Maliciosa y la Bola del Mundo, bajo el cerro
de Guarramillas. Se trata de un recorrido sencillo y que nos
ofrecerá unas espectaculares vistas, todo ello rodeado de
un espeso bosque de pinos silvestres por el que discurre el
río Samburiel o río Navacerrada. La ruta comenzará en el
aparcamiento del valle, desde donde sale una pista
forestal y seguirá por el eje del valle hasta el Mirador de la
Canchas con hermosas vistas de La Maliciosa y la Bola del
Mundo y el embalse del ejército del aire. La vuelta es por la
senda Ortiz hasta el lugar de inicio de la ruta. Duración de
la ruta, unas 3/4 horas horas,...

• Laguna grande de Peñalara: distancia 6 km, desnivel
300 metros, 4 horas de actividad.
• Pico Altozano y Refugio Pingarrón: 5 km, desnivel 250
metros, 4 horas de actividad.

Puerta de la Morcuera:
• Pico La Najarra: distancia 6 km, desnivel 350 metros, 4
horas.

TEAM BUILDING
Combinación de actividades como el trekking y la orientación. Los participantes deberán
superar una serie de pruebas con la ayuda de un mapa (gynkana), con otras pruebas
donde han de ser más hábiles y usar su ingenio dentrode las instalaciones al aire libre del
Hotel, siempre fomentando el trabajo en equipo y el compañerismo.

TEAM BUILDING
Aire libre
TB Nieve/ Puerto Navacerrada:
Prueba de sonda: El participante debe adivinar que toca
con la sonda, con los ojos tapados. Varios materiales: roca,
metal, ropa/mochila, carne, plástico….
Prueba raquetas: Circuito de raquetas con vuelta maría,
pendientes inclinadas, descensos, autodetenciones…
Prueba iglú: Realización de los diferentes tipos de iglús.
Prueba Arva y rescate: Como detectar a la persona
enterrada y como acceder a ella.

TB GYNKANA/Instalaciones Hotel Arcipreste de Hita:
La mejor manera de fomentar las relaciones
interpersonales en un entorno único, desarrollando
diferentes pruebas, alcanzando así una productividad
grupal mayor y una orientación de objetivos que les
convertirá en un grupo de alto rendimiento. Su utilidad
radica en el concepto básico del trabajo de las personas
que integran la empresa y sirve para profundizar sobre
características como son el liderazgo, la comunicación, el
compañerismo, el trabajo en equipo, la seguridad en uno
mismo, la distribución de funciones, la organización de
recursos y otros aspectos tanto relacionales como
personales, potenciando valores y aptitudes como son el
control, los reflejos, la destreza, la resistencia, la
competividad, la coordinación, la agilidad…
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TB SENDERISMO/Navacerrada - La Barranca:
Ruta orientación: Puerto Navacerrada-alto del Telégrafopico Somontano.... Se trata de una ruta desde el puerto de
navacerrada hasta la cima del séptimo pico, buscando las
distintas balizas escondidas en el camino, con la ayuda
únicamente de un mapa, para lograr coronar la cumbre
del pico... En la subida al ultimo punto del pico Somontano
hay una trepada (escalada sencilla), lo que dará mayor
dificultad si cabe a la prueba, disfrutando de la montaña
en estado puro. El regreso, por el camino Schmidt, ruta que
transcurre por un bellísimo bosque, hasta el punto de
partida.... Duración, 4/5 horas aprox.
Prueba de orientación: Recorrido de orientación, buscar 5
o 6 balizas mediante un mapa cartográfico…. se balizarán
diferentes recorridos de dificultades y características
dispares, para superarlos usando diferentes técnicas de
progresión (pendiente, caos rocas, trepada)
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TEAM BUILDING
Concursos TV
En esta actividad de team building se dejan de lado radicalmente la vergüenza y el
sentido del ridículo y se potencian las risas y el antiestress, teniendo para ello que realizar
una serie de pruebas de baile (Fama), playback/karaoke (Me suena tu cara), Furor
(adivina la canción), Talento (que sabes hacer), Quiz show (preguntas y respuestas)
Para esta actividad utilizamos diferentes técnicas artísticas y teatrales, combinando la
canción con el baile, el talento y los conocimientos musicales... Cada equipo tiene que
pasar por las distintas obteniendo las puntuaciones que darán el ranking final, con el
equipo ganador.
Se montan equipos de 4/5/6 personas, que previamente se habrán hecho a través de
distintas técnicas para romper el hielo.
En esta actividad de team building el trabajo en equipo es fundamental, dando rienda
suelta al "artista" que todos llevamos dentro... Trabajo en equipo, creatividad,
coordinación, compañerismo, rapidez mental, seguridad en si mismo... En definitiva una
actividad de team building muy amena y divertida, donde las risas estan mas que
garantizadas, ideal para romper la "rutina" del trabajo y crean vínculos entre los
trabajadores y la empresa.
El team building especial concursos tv, bien podemos realizar todas las pruebas dentro de
la misma actividad, bien se pueden hacer cada prueba por separado, como actividad
distinta, dependiendo del tiempo de duración del evento, numero de participantes,
presupuesto.
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TB Concursos TV/ "FAMA", prueba de baile:
La profesora de la academia de fama dará una clase de
baile en la que cada equipo debera aprenderse una
coreografia grupal, y llevarla a cabo todo el equipo junto
(ymca village people, grease, fiebre sabado noche, danza
koduro, echa las manos parriba, pulp fiction, etc, etc).
Para las puntuaciones se valorará la tecnica, memoria de
los pasos, la conjuncion del equipo... Una variante de esta
actividad es hacer pruebas especificas de determinados
estilos de baile como sevillanas, salsa, bachata, rock,
pasodoble, regeton…

TB Concursos TV/ “Me suena tu cara", prueba de
playback/karaoke*
Cada equipo tendrá su representante que deberá
transformarse en un personaje mitico de la farandula
y realizar la correspondiente actuacion contando
para ello con el atrezzo especifico (alaska, camilo
sesto, elvis presley, georgie dann, rafaella carra, etc,
etc). El resto del equipo hacen los coros. La prueba
será conducida por un speaker presentador tambien
caracterizado al uso tipo michael jackson. Para las
puntuaciones se valorará la puesta en escena, el
sentido del humor, el estilismo...
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TEAM BUILDING
TB Concursos TV/ "Talento", prueba ¿que realmente
sabes hacer?:
Hay dos posibilidades, bien cada persona del equipo
deberá realizar su correspondiente prueba, alguna
habilidad que siempre se le haya dado bien (cantar,
contar chistes, hacer malabares, monólogos, etc, etc);
bien realizan la actividad en equipo, teniendo esto mas
dificultad ya que tienen que estar muy bien coordinados.
La prueba será conducida por un speaker presentador
caracterizado al uso. Para las puntuaciones se valorará la
dificultad de la prueba, la originalidad, el sentido del
humor,...
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TB Concursos TV/ "Quiz show”:
Cada equipo tendrá su capitán, que será el encargado de
responder a las preguntas de cultura, deporte, sociedad,
cine, actualidad... El primer equipo en contestar se lleva el
punto, si no acierta se le resta. Aquí la velocidad y los
reflejos son los que priman. La prueba será conducida por
un speaker presentador. Como complemento se pueden
añadir preguntas especificas de la empresa, para
comprobar el nivel de conocimiento sobre la misma que
tienen los trabajadores.

TB Concursos TV/ “Furor", prueba adivina la canción

TB Concursos TV/ "Photocall”:

Cada equipo tiene su capitán, que será el
encargado de responder. Se deberán adivinar una
serie de canciones escuchando los primeros acordes
de las mismas, canciones de diferentes estilos y de
distintas épocas. El primer equipo en contestar
diciendo el titulo de la canción se lleva el punto, si
no acierta se le resta, y si encima canta
correctamente la canción se lleva otro punto extra.
Aquí la velocidad y los reflejos son los que priman. La
prueba será conducida por un speaker presentador
caracterizado al uso.

Cada equipo se tendrá que hacer una foto lo mas
divertida posible, con el atrezzo temático que
corresponda, donde se valorará la puesta en escena, el
ingenio a la hora de disfrazarse, el sentido del humor, etc.

www.hotelarciprestedehita.com

ESPECTACULOS INTERACTIVOS CENAS DE GALA
Con los que amenizamos la Cena de Gala de la Empresa, con photocall, animación,
puesta en escena, coreografías... son temáticos, como por ejemplo, love 80´s, love 90´s,
las 1001 noches, locos años 20, piratas, casino-las vegas, love 50´s, vacaciones en el mar,
terror (basado en las películas míticas del genero), Camelot, esto es Hollywood, el Imperio
Romano etc. Pregúntanos.

ESPECTACULOS INTERACTIVOS CENAS DE GALA
Cluedo en vivo
En los juegos de este tipo, la partida suele girar en torno a un asesinato o a un suceso. El caso es que siempre hay algún tipo de
misterio que resolver y, lo más importante, cada equipo tiene una serie de objetivos a cumplir que le permitirá ganar la partida,
independientemente del papel que les toque interpretar. Las historias están normalmente ambientadas en una época o en una
temática, en este caso, el cluedo en vivo gira entorno a un convento/abadía del siglo XIV y los personajes por lo tanto variarán
también en función de la ambientación y de la historia que haya detrás del juego elegido.
El grupo se dividirá en varios equipos y cada equipo representando a una orden religiosa con una breve descripción de las
mismas, su manera de pensar y una serie de objetivos que han de conseguir durante la partida. Cada equipo deberá satisfacer
sus objetivos teniendo en cuenta que pueden colisionar con otros equipos. No obstante, se deberá hacer atendiendo a la ficha
de cada orden religiosa, es decir, interpretándolo.
Los jugadores deberán tener ingenio, astucia y trabajar en equipo. La gracia es que se trata de una actividad en la que los
participantes tienen que tirar de recursos propios, ya que de fondo hay una historia que hay que descubrir y vivir durante la
partida. Eso lo hace diferente a cualquier otro tipo de juego o experiencia.
Cada equipo tiene sus propios objetivos y deberá intentar cumplirlos para ganar. No hay un final escrito y el cómo progrese una
partida dependerá de la habilidad de sus jugadores. Por supuesto también hay un factor de aleatoriedad que da el hecho de
que haya pistas y acertijos escondidos por el terreno de juego.
Las pistas aportarán información adicional que puede ayudar a los jugadores a orientar sus acciones de cara a cumplir sus
objetivos, así como el resultado de los acertijos, importante a la hora de determinar el equipo ganador.
Otra opción, Cluedo en vivo: “Misterio en el Palacio Imperial”, viajamos en el tiempo a la Roma Clásica.
Otra opción, Cluedo en vivo: “Misterio en el Castillo de Camelot”, viajamos en el tiempo a la Edad Media.
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