
  

 

PPropuesta de actividades 
Teambuilding y actividades lúdicas para grupos de empresa 

Reservas-Corporate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de las opciones de actividades para grupos de empresa. Si desea cualquier otra actividad, no deje de solicitarnos información. 
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ACTIVIDAD EN EL HOTEL RECOMENDADA 

Taller del pan con nuestro chef 
Samuel Moreno 

 

Este curso de iniciación a la panadería ecológica pretende dar 
unas pautas básicas para que cualquier amante del pan pueda 
conocer los principios básicos de la panadería. Descubriremos 
que es el Gluten, cuál es su función dentro del pan. 
Aprenderemos a diferenciar los distintos tipos de harinas que 
podemos utilizar para hacer pan y cómo se comporta cada una. 
Además aprenderem os a trabajar con masa madre y a formar 
distintos tipos de panes.  
 

1. Arrancamos  con una puesta en marcha de nuestro molino 
Harinero de más de 500 años.  
 

2. Conceptos básicos sobre el pan y la harina.  
• Masa madre. Qué es? Cómo crearla y utilizarla. 
• Harinas ecológicas. Características, variedades y 

propiedades.  
 

3. Elaboración de panes  

  
 
Incluye: Curso completo de panadería online y kit de masa 
madre del Molino de Alcuneza. 
 

Duración: 1 hora 30 minutos 

Precio por persona: 90.00€ 

Grupo Mínimo: 10 personas 
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Observación del cielo nocturno: 

La actividad comienza con una charla 
distendida en la que nuestro guía comenzará a 
dar nociones básicas de orientación en el cielo 
nocturno, explicando cómo localizar las 
constelaciones principales, movimientos del 
Sol, Luna y planetas del Sistema Solar, la Vía 
Láctea, y localización de los principales objetos 
de cielo profundo que se encuentren visibles 
en esa noche, además de una breve 
introducción histórica de la astronomía, 
anécdotas y algunas notas sobre mitología. 
 
La mayoría de la charla será a ojo desnudo, 
guiados por un puntero láser, y para los 
objetos que requieran más aumentos se 
dispondrá de un telescopio de hasta 400 
aumentos, y de unos binoculares astronómicos 
de 20 aumentos para observar aquellos objetos 
que requieran menos magnificación para su 
correcto visionado, como algunos cúmulos 
abiertos, o asterismos celestes. 
 
La actividad está guiada por un Monitor 
Starlight, que además estará encantado de 
responder a las preguntas que surgieran.  
 
El equipamiento está formado por un 
telescopio Celestron NextStar 8SE y 
prismáticos astronómicos de 20 x 80. 
 
 
 

ACTIVIDAD EN EL HOTEL RECOMENDADA 

La actividad incluye: 
- Chocolate caliente o infusión. 
- Mantas. 
- Música ambiente. 
 
Servicio de copas disponible 9€/persona o 
15€/persona bebida Premium 

 
El telescopio se utiliza principalmente para 
la observación de planetas y además de la 
propia Luna, pero si lo deseáis se puede 
utilizar para observar Galaxias, Nebulosas, 
Cúmulos abiertos y cerrados, estrellas 
dobles y otros objetos del cielo profundo. 
 
Duración: Tendrá una duración 
aproximada de 1.5 horas y la hora de 
comienzo dependerá de la época del año, y 
siempre estará adaptada a vuestras 
necesidades. 
 
Vestimenta: Es recomendable ir con ropa 
cómoda y de abrigo. Las mejores noches 
donde podemos ver las estrellas con mayor 
claridad son las más frías. 
 
Ubicación: La actividad se desarrolla en 
una finca a 50 metros del hotel, o si la 
visibilidad es buena, se hará dentro de las 
instalaciones del Hotel. 
Esta actividad está orientada a todos los 
públicos 
 
Precio grupo: 350€  IVA Incluido.  
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ACTIVIDAD EN EL HOTEL RECOMENDADA 

Escuela de Cohetes 
 

Actividad de construcción y lanzamiento de cohetes de agua a base de materiales reciclados.  

En función del tamaño del grupo se pueden hacer de forma individual, por parejas o grupos.  

Duración: 1 hora construcción + 1 hora competición y lanzamiento.  

Lugar: Molino de Alcuneza.  

Construcción y lanzamiento dirigido por un monitor Starlight. 

Duración: 2 horas  

Precio por persona: Previa solicitud 
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El Laboratorio del GIN - TONIC: 

ELABORACIÓN DE UNA GINEBRA, DE UNA TÓNICA Y SU FUSIÓN. 

Se trata de una sesión de dos horas donde los asistentes podrán descubrir y 

crear tanto una ginebra como una tónica. Además, durante el taller se olerá todo 

tipo de botánicos y al final, conoceremos las técnicas más novedosas de 

preparación del gin-tonic con Ginebras y Tónicas de alta gama.  

 

Duración: 2 horas aproximadamente 

Precio APROX. Persona: 105.00€ 

 

LA FARBICA DE LA CERVEZA. Deconstrucción y construcción de una cerveza 

artesanal 

Queremos saberlo todo sobre la cerveza pero hacer una cerveza “real” nos llevaría 

semanas.  Pero no nos rendimos y por ello vamos a crear nuestra propia Cerveza, 

partiendo de agua pura y probando las materias primas para conocerlas y entender 

lo que aportan. 

Hemos querido reproducir, en un formato sencillo y ameno,  el proceso de 

elaboración de una cerveza artesana, dándole a la vez un toque participativo y 

competitivo con los sorprendidos asistentes. 

 
Duración: 2 horas aproximadamente 

Precio APROX. Persona: 100.00€ 
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“LOS SENTIDOS DEL VINO”  Originales Maridajes de Quesos y Vinos de España  

Esta apetitosa actividad, con una duración ajustable a la agenda del grupo, tendrá un 

marcado componente participativo y de relación entre los participantes, a la vez que 

gastronómico, lúdico y formativo, ofreciéndoles una exquisita sesión de Cata de VINOS 

con D.O. de España (5) con la posibilidad de Maridarlos con QUESOS especialmente 

seleccionados para la ocasión (5 quesos diferentes de diversas D.O. de España). 

Esta sesión estará dirigida por nuestro prestigioso profesional del mundo del vino y de 

las catas gastronómicas con amplísimos conocimientos y numerosos años de experiencia 

y con una excelente capacidad de comunicación con los asistentes.  

Duración: 2 horas aproximadamente 

Precio APROX. Persona: 135.00€ 

 

Taller de coctelería: 

 De la mano de profesionales de la coctelería, aprenderemos a elaborar varios cócteles 

distintos (con o sin alcohol), mezclando componentes muy diferentes y curiosos, en 

algunos casos, en la medida exacta y con la técnica de agitación adecuada para obtener “el 

cóctel perfecto”. También añadiremos el componente de “Trabajo en Equipo” con un 

divertido concurso en el que los asistentes agrupados por Equipos competirán por 

elaborar su mejor y más original creación posible, seleccionando al final al “mejor Equipo 

Barman de …”. 

Duración: 2 horas aproximadamente 

Precio APROX. Persona: 100.00€ 
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Oro líquido  -  Degustación de aceites de oliva: 

 Original sesión en la que se distinguirán los distintos colores, aromas y sabores de los 

“Aceites de Oliva Virgen Extra” de diferentes tipos de aceitunas y zonas productoras de 

nuestro país. 

 

 

Duración: 2 horas aproximadamente 

Precio APROX. Persona: 105.00€ 

 

Armonías de Ron y Chocolate: 

 Degustación de chocolates con los mejores rones del mundo. 

Aprendemos a diferenciar cacaos, purezas, países de origen, etc. Y los uniremos en 

maridajes increíbles con los más reconocidos Rones de diversas partes del mundo. 

 

 

Duración: 2 horas aproximadamente 

Precio APROX. Persona: 110.00€ 
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VIVE SMILE: Risoterapia + Coaching de equipos 

Eleva las endorfinas con nuestro Team Building de emociones positivas. 

Una experiencia divertida de alto impacto emocional, que traerá un soplo de aire fresco a 

las personas y equipos, despertando un clima de confianza y acercamiento entre los 

participantes. Combina técnicas psicodinámicas divertidas con técnicas de Coaching que 

generarán una experiencia de crecimiento y salud emocional. 

Para formar equipo, para romper barreras, en momentos de cambio, cuando falta 

integración, para abrir o cerrar reuniones… 

Posee beneficios terapéuticos ya que la estimulación de la risa conlleva cambios 

fisiológicos que equilibran la salud y regulan el sistema nervioso. 

Duración: 2 horas aproximadamente 

Precio APROX. Persona: 105.00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team Building Percusión: 

Realizamos actividades de team building con percusión para empresas que fomentan 

los vínculos, el trabajo en equipo y la cooperación. 

La percusión es una manifestación cultural muy antigua que fomenta la unión colectiva, 

transmitiendo al grupo un sentimiento de entusiasmo que favorece la consecución de 

un objetivo común. 

 

 

 

Duración: 2 horas aproximadamente 

Precio: 57.00€ /pax 
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Haka Team Building: 
La haka es una antigua danza de guerra maorí que tradicionalmente se usaba en el 
campo de batalla o cuando los grupos se reunían en paz. Es una demostración de 
fuerza, cooperación y de la unidad de la tribu. Hoy en día se sigue usando la haka en 
distintas ceremonias y celebraciones maoríes para honrar a los invitados y mostrar la 
importancia de la ocasión. 
En Occidente la conocemos gracias a los famosos All Blacks, selección nacional de 
rugby de Nueva Zelanda, que no comienza un partido sin antes hacer su haka 
mostrando su poderío al equipo contrario. 
Una sesión de Haka Team Building permite reforzar los equipos de trabajo y las 
relaciones interpersonales, genera un clima emocional de entusiasmo y sentimiento de 
pertenencia. A través de los movimientos acompasados, la percusión corporal y el 
canto, los participantes van cargándose de energía positiva, volviéndose cada vez más 
conscientes de la fuerza del equipo. 
 
Duración: 2 horas aproximadamente 
Precio: 140.00€ / pax 
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SPA: Agua de Molino 

Rebaja las tensiones acumuladas y disfruta de una experiencia única. Duración: 60 min. 

El SPA de El Molino se estructura en tres niveles: 

Primer nivel: Hamman, Sauna, Ducha de sensaciones con aromaterapia, Ducha vital 

escocesa de contraste, Ducha de lluvia cromoterapia. 

Segundo nivel: Sala de relajación, Tumbonas Térmicas Relax e HidroSpa de chorros. 

Tercer nivel: Sala de tratamientos y masajes. 

*Consultar disponibilidad y precios 

*Posibilidad de tratamientos y masajes 
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Relajación y Bienestar: Actividades de Coaching para empresas 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

CONCIERTO DE MUSICA ENERGETICA 
 

Sesión grupal de armonización y reequilibrio 
energético, utilizando la vibración del 

sonido de instrumentos rituales de diferentes 
culturas. Se trata de una experiencia 

sensorial y energética dirigida a la relajación y el 
disfrute, en la que el cuerpo y la mente 

reciben los potentes efectos energéticos del 
sonido. 

 
Grupo mínimo: - 

Duración: 1 horas 
Precio: 430.00€ Para grupos de hasta 10 personas 

 

SESION DE KUNDALINI YOGA 
Actividad colectiva en la que cada participante 

realiza su trabajo individual. La sesión es 
una acción completa en sí misma para alcanzar 

rápidamente un mayor bienestar físico, 
mental y emocional, y consta de una introducción 

con mantras, una serie de asanas de 
yoga dirigida a la relajación y el equilibrio del 

sistema nervioso, seguida de una relajación 
y una meditación con sonido. Kundalini Yoga 

también es llamado el Yoga Secreto, y 
combina diferentes elementos de trabajo 

energético (posturas, respiración, mudras, 
mantras, etc.) para producir, rápidamente, 

importantes cambios en el bienestar 
personal. 

Grupo mínimo: 2 personas 
Duración: 1 h. 30  minutos 
Precio: 75.00€ /Persona 

 

SESION REIKI 
Sesión de relajación profunda con energía de 

utilizando el sistema de Reiki Usui 
Tibetano, antigua técnica de canalización 

recuperada por el Dr. Mikao Usui en el siglo 
XX. Los efectos de la sesión son poderosos y 

evidentes, produciendo rápidamente una 
sensación de mayor bienestar y armonía interior. 

 
 
 

Grupo mínimo: 2 personas 
Duración: 1h. 30 minutos 
Precio: 75.00€ / persona 
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    ACTIVIDADES EXTERNAS RECOMENDADAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita Guiada a Sigüenza: Dirigida por un historiador: 

Descubra la magia de Sigüenza de la mano de un seguntino, Licenciado en 

Historia y guía oficial de la ciudad. 

Las visitas consisten en un paseo guiado por las calles, rincones y plazas más 

emblemáticas de la ciudad, e ilustran de forma amena y entretenida la historia 

de Sigüenza a través de sus callejuelas medievales, el ensanche Renacentista, el 

Barrio Ilustrado del siglo XVIII o épocas tan relevantes como la Belle Epoque 

(principios del siglo XX) o la Guerra Civil, con la Batalla de Sigüenza (julio-

octubre 1936). 

Duración: 2 horas aprox. 

Precio: 12.00€ / pax 

 

Ruta parque natural del Río Dulce: 

Es un paseo muy agradable por el Parque Natural del Barranco del Río Dulce. La 

ruta comienza en la localidad de Pelegrina, la cual está presidida por su castillo 

A escasos 5 minutos en coche de la ciudad de Sigüenza encontramos las 

impresionantes Hoces que ha ido surcando el Río Dulce durante miles de años 

por los estratos de caliza, conformando diferentes ecosistemas en un espacio 

relativamente pequeño. 

Rutas con guía, a pié o en bicicleta BTT. 

Duración: 2 horas aprox. 

Precio: 28.50€ / pax  

Precio: 56.50€ / pax  (Bicicleta BTT) 
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Salida micológica con guía (En temporada) 

Durante una jornada se llevará a los clientes por el bosque y se recolectaran 

diversos ejemplares de hongos que con la ayuda del guía nos descubrirán 

su nombre así como sus características culinarias. 

Temporada octubre – noviembre. 

 

 

Duración: a definir según grupo 

Precio: a definir según grupo 

 

Gymkhana de orientación y aventura 

Dividiremos al grupo en equipos y con la ayuda de GPS’s ó Brújulas  y 

mapas tendrán que localizar diferentes balizas y superar pruebas 

especiales, para conseguir la puntuación más alta posible. 

¡Un desafío para el equipo que  requerirá toda la implicación de todos los 

participantes! 

 

 

Duración: a definir según grupo 

Precio APROX. Persona: 125.00€ 
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Gymkhanas urbanas por Sigüenza 

Pruebas de estrategia por equipos por la zona más monumental e histórica 

de la localidad, acumulando el mayor número de puntos posible dentro del 

tiempo marcado. Estas gymkhanas pueden ser de diversos tipos: 

Fotográficas, Tecnológicas con iPads,  Históricas, Tematizadas… Siempre de 

la mano de monitores especializados y de los medios requeridos en cada 

modalidad. 

Duración: a definir según grupo 

Precio APROX. Persona: 105.00€ 

 

Cluedo “Asesinato en la corte” 

Los participantes se encuentran con el gran desafío de descubrir al asesino 

(uno de los actores caracterizados), en base a todo lo que vayan 

averiguando con las entrevistas a los sospechosos y con las pistas que 

puedan ir encontrando en las localizaciones del juego 

Duración: a definir según grupo 

Precio APROX. Persona: 170.00€ 
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Actividades de aventura: 

 Circuitos multiaventura 

(escalada + rapel + tiro con 

arco + Slackline): 48.00€ / 

pax 

 Senderismo interpretativo: 

28.50€ /pax 

 Gymkanas: 43.00€ / pax 

 BTT: 56.50€ / pax 

 Espeleología: 55.00€ / pax 

 Olimpiadas en la naturaleza: 

48.00€ / pax 

 Cluedo: 55.00€ / pax 

 Kayak: 39.00€ / pax 

 Observación avifauna: 50.00€ 

/ pax 

 Senderismo acuático: 69.00€ 

/ pax 
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Visita a las bodegas Rio Negro, Cogolludo 
La visita consta de un pequeño paseo por la viña, en el que se explica la historia y algunas 

peculiaridades de un terruño y viñedo tan singular 
A continuación, se visita la bodega de elaboración, edificio construido con lajas de pizarra 

respetando la arquitectura tradicional de la zona 
 

La segunda parte de la visita se realiza en los salones de la bodega subterránea, donde 
degustaremos tres vinos (generalmente los dos que están en el mercado y un “reserva 
familiar”), así como un aperitivo a base de queso, cecina de ciervo, etc). El tiempo de la 

degustación de esta opción, es de aproximadamente 1 hora, en la que, si bien 
se da una breve descripción de nuestros vinos, no es ni mucho menos una cata en profundidad; 

pretende ser un tiempo para disfrutar de la degustación de forma distendida. 
 

Duración: 1 hora y 30 minutos 
Precio: 31.00€ / pax 
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           VIAJE EN GLOBO 

ALREDEDOR DE SIGÜENZA. 

 

 

 

Disfruta de un viaje en globo en el que podrás observar desde el aire la 
arquitectura de esta bonita ciudad medieval, con la catedral y el Castillo de 

Sigüenza, que datan del Siglo XII. 

El vuelo trascurre entre el río Dulce y el río Salado. El viento nos guiará a 
través de valles repletos de aldeas fortificadas, castillos, bosques y dehesas.
 Podremos divisar a vista de pájaro los cañones del río Dulce, las salinas 

naturales de Imón o el barranco de Pelegrina, donde se grabaron 
numerosos episodios de la famosa serie televisiva “El hombre y la Tierra”, 

de Félix Rodríguez de la Fuente. 

La duración del vuelo en globo por Sigüenza será de aproximadamente una 
hora y media, dependiendo de las condiciones del viento. La altura que 

alcanzaremos será de máximo 
 

Duración: 2 horas aprox. 
Precio: 170.00€ / pax 


