
 

 

La tan famosa y deseada vuelta a la normalidad, nos ha hecho ver la necesidad de ofrecer algo 

nuevo, motivacional, interactivo a las Empresas, y sobre todo de profundizar en los aspectos 

tanto relacionales, como personales de sus empleados, alejándonos dentro de lo posible del tele-

trabajo, para regresar a las relaciones interprofesionales, tan necesarias en la vida laborar. Por lo 

tanto, que mejor manera de fomentar de nuevo dichas relaciones de la Empresa con sus 

trabajadores, que en un entorno único en plena Naturaleza, trabajando en equipo en diferentes 

experiencias y actividades Outdoor/Team Building, alcanzando así una productividad grupal 

mayor y una orientación de objetivos que les convertirá de nuevo en un grupo de alto 

rendimiento, y volviendo a su vez a disfrutar del contacto entre compañer@s. 

Para ello nos hemos centrado en revivir y fortalecer ese jovial espíritu de Peter Pan que 

los llamados “adultos” llevamos dentro y que nos negamos a abandonar. El Mountain 

Enterprise Camp “MEC” tiene el  formato de los clásicos campamentos de antaño, con sus 

correspondientes actividades, juegos y guías-monitores. Un programa exclusivo de 

amistad, compañerismo, trabajo en equipo, diversión y el respeto a la Naturaleza, aptitudes 

y actitudes que sin lugar a duda aprendimos en nuestros campamentos infantiles y que bien se 

pueden trasladar tanto a la vida laboral, como a nuestra vida cotidiana. Todo esto se desarrollará 

en un marco incomparable en plena Sierra de Guadarrama, en la Comunidad de Madrid, 

rodeado de bosques y montañas, y con el alojamiento y las instalaciones acordes a la categoría 

del Campamento. Porque ahora, más que nunca, volveremos a disfrutar de nuestras vidas. 

 

Cada día es único y diferente. Al despertar y a lo largo de todo el día, nos estarán 

esperando diferentes actividades para disfrutar al máximo de esta maravillosa e inolvidable 

experiencia… Programas de 2/3/4 días, durante todo el año, con el alojamiento, actividades, 

monitores, seguros.  

 

 



PROGRAMA 2 DIAS  

 

dia 1.- 09.00hrs, recepción  y bienvenida en el alojamiento, presentación del MEC, actividad 

aventura en los árboles, comida, tarde actividad olimpiada, cena y fiesta love80´s&90 

dia 2.- dy, actividad trekking/orientación, comida, entrega diploma MEC y despedida del 

campamento. CONSULTAR PRECIO. 

PROGRAMA 3 DIAS  

 

dia 1.- 09.00hrs, recepción  y bienvenida en el alojamiento, presentación del MEC, actividad 

actividad aventura en los árboles, comida, tarde actividad olimpiada, cena. 

dia 2.- dy, actividad trekking/orientación, comida, tarde actividad taller yoga, cena y fiesta 

love80´s&90 

dia 3.- dy, actividad bienestar/relax, masaje (opcional, fuera del programa), comida, entrega 

diploma MEC y despedida del campamento. CONSULTAR PRECIO. 

PROGRAMA 4 DIAS  

 

dia 1.- 09.00hrs, recepción  y bienvenida en el alojamiento, presentación del campamento, 

actividad aventura en los árboles, comida, tarde actividad olimpiada, cena. 

dia 2.- dy, actividad trekking/orientación, comida, tarde actividad taller yoga, cena. 

dia 3.- dy, actividad paintball, comida, tarde libre, cena, actividad taller y fiesta love80´s&90 

dia 4.- dy, actividad bienestar/relax, masaje (opcional, fuera del programa), comida, entrega 

diploma MEC y despedida del campamento. CONSULTAR PRECIO. 

 

¿Dónde?… el emplazamiento de las actividades y del alojamiento se encuentra en un lugar 

idílico, en el entorno de la  Sierra de Guadarrama (Navacerrada/Cercedilla/Becerril-Villalba). 
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