
www.andevaloaventura.com

Team Building
Temporada 2019





La CREATIVIDAD florece 
donde hay un sentido de la 
aventura... La AVENTURA 
podrá ser loca, pero el 
aventurero que la viva, ha de 
estar cuerdo.

C.K. Chesterton

El Team Building y las actividades para empresas 
potencian el trabajo en equipo, nos divierte, nos 
hace vivir aventuras y, en general, no ayuda a 
conseguir más y mejores relaciones con nuestros 
compañeros, mejorando sustancialmente el trabajo 
en equipo.

Desde Andévalo Aventura, consideramos que el 
Team Building para empresas es una de las acciones 
más gratificantes que pueden realizar las empresas, 
las cuales, obtienen siempre un gran feedback por 
parte de sus empleados y colaboradores.

Team Building Empresas

El fin es hacer equipo, no nos conformamos 
con crear equipos de alto rendimiento, nosotros 
trabajamos en crear el mejor equipo posible.

Pregúntanos para descubrir todas las experiencias 
en grupo que os podemos diseñar para que viváis 
una gran aventura, una fiesta inolvidable o un reto 
apasionante... en Team Building Empresas todo es 
posible.

TORRE
DE CAJAS



¿QUIÉNES
DEMAMDAN 

ACTIVIDADES 
TEAM BUILDING?

El objetivo principal de esta actividad es implicar de 
un modo global a  todos los participantes utilizando 
para ello actividades de desinhibición, liderazgo, 
compañerismo, confianza, trabajo en equipo, 
creatividad. Todo ello para buscar la cohesión de un 
gran grupo y que cada miembro se sienta parte de 
él.

Las empresas no son ajenas al beneficio que 
provocan este tipo de actividades o jornadas 
“de puertas afuera” que cuentan con un enfoque 
corporativo y permiten que el equipo entrene 
mientras se divierte y entretiene. Estos beneficios 
son sobre todo emocionales y motivacionales.

La esencia de un juego o actividad de Team Building 
es que sea la adecuada para el tipo de asistente y el 
objetivo que se persigue en cada caso de empresa 
y con esto acertar en lo que necesita el grupo-meta. 
Existen varios factores que convierten a una 
dinámica o actividad de team building en la 
actividad perfecta para cada empresa o grupo: 
tamaño de grupo, condiciones del grupo, contexto 
de pertenencia, meta a alcanzar, disposición de 
tiempo y a veces condición física.

AIRE PURO, 
NATURALEZA

ACTIVIDADES
La Torre de Cajas
Con un montaje de top-rope (asegurador,  
participante y ayudantes) el participante, con 
ayuda del resto de compañeros, debe ir apilando 
cajas bajo sus pies, haciendo crecer la torre sin 
caer. La torre quedará delimitada por la habilidad 
del participante, hasta que este caiga (quedando 
en el aire sujeto con una cuerda). 

Ascensor
Situamos a todos los participantes menos uno en  
un extremo de la cuerda con nudos de mariposa y 
este uno se sitúan en el otro extremo de la cuerda. A 
la voz del monitor todos los participantes correrán, 
tirando de la cuerda y haciendo que el participante 
del otro extremo ascienda rápidamente.



Esquís Cooperativos
Cada equipo tendrá que recorrer una distancia 
sobre estos esquís. Son esquís especiales en los 
que caben 4 personas. Coordinación y colaboración 
son la claves del éxito.

Tangram Gigante
Tendrán que formar una serie de figuras con 
un puzzle gigante. El equipo sacará de un sobre 
la figura. Después de unos segundos para 
memorizarla, tendrán que formar dicha figura con 
la colaboración de todos los miembros del equipo.

Grúa Humana
Mantenemos el mismo montaje del ascensor pero 
cambiamos el objetivo. En este caso se les informa 
a los participantes que  tienen que formar una 
grúa humana. Donde unos participantes serán 
el motor, otros serán el conductor y el brazo de la 
grúa. Tendrán que recoger las piezas de un puzzle 
gigante para posteriormente montarlo.

La Balanza Cooperativa
Balanza gigante en la que se suben todos los 
participantes y tienen que conseguir diferentes 
objetivos guiados por un director.

Sacos XLL
Carreras de sacos gigantes en los que caben unas 4 
personas adultas.

Laberinto de Tuberías
Con distintos tipos de tuberías cada equipo tendrá 
que hacer que la  pelota vaya desde el principio 
hasta el final del recorrido sin caerse. Tendrán que 
usar todas las tuberías. Tendrán que recorrer una 
distancia para que todos los componentes hagan al 
menos una rotación con su trozo de tubería.





Circuito de Ciclocars
Aquí te sentirás como un autentico piloto de carrera. 
Asigna a cada compañero el papel más adecuado, 
mecánico, piloto, director, preparar entre todos la 
estrategia de equipo que creáis más rápida para la 
ocasión y... ¡¡¡A GANAR!!!

Tirolinas de dos líneas (de uso 
simultáneo) de 325 metros y 
150 metros.

Vuelo en Globo
Disfruta, emociónate contemplando el paisaje 
desde un globo. Será una experiencia inolvidable y 
que recomendar al reto de compañeros.

Paseo en Camellos
Conoce una nueva forma de pasear por las playas 
de Huelva, mediante unas  de nuestras rutas en 
camello.

CONSEGUIR 
GRANDES 

RETOS





EQUIPACIÓN  ACONSEJABLE  
DE  LOS  PARTICIPANTES

Piraguas: Bañador; chanclas cerradas; toalla; ropa y 
calzado seco de repuesto. Ropa y calzado deportivo 
adecuado.

En función de la climatología: Chubasquero y ropa 
de abrigo; o gorra y crema de protección solar.

QUÉ  INCLUYE  EL  PRECIO
- Todos los materiales necesarios para las 
actividades.
- Monitores.
- Desplazamiento monitores.
- Dinamización Actividades.
- Montaje y desmontaje.
- Permiso medioambiental pertinente si procede.
- Botiquín Primeros Auxilios.
- Seguro de Responsabilidad Civil y asistencia.
- Equipo de Comunicación de apoyo (walkis…).



TODAS LAS 
COMODIDADES
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“Ninguna persona 
puede silbar una 
sinfonía. Hace falta 
una orquesta para 
poder interpretarla.”

Halford Edward Luccock.
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Cómo llegar...


