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Precios válidos hasta 31/08/2021

LA GRAN BÚSQUEDA

Se dividirán en equipos pares de 9 personas cuyos miembros deberán 

colaborar para encontrar varios puntos de control señalados en un mapa, y 

superar pruebas para conseguir pistas y encontrar el tesoro. 

Se trata de una actividad lúdico-deportiva en la que los equipos deben 
competir entre ellos para ser los primeros en encontrar un tesoro 
escondido. 

Para ambientar la actividad con el concepto global de “La Gran 
Búsqueda”, los monitores irán disfrazados de piratas... 

Esta actividad trata de fomentar las relaciones personales entre los participantes, 

el compañerismo, las capacidades de organización, trabajo en equipo, delegación y 

liderazgo, todo ello bajo un marco principal, la diversión del cliente.

Se incluye un avituallamiento ligero en mitad del recorrido, compuesto por 

bebida isotónica y barrita de cereales o geles energéticos o similar.

El cliente podrá darnos algún premio especial que quiera entregar

al equipo ganador para integrarlo como tesoro en la actividad.

No se necesita ningún tipo de habilidad física específica, siendo perfecto para 

gente que presenta un estado de salud bueno (imprescindible para cualquier 

actividad) pero que no por ello está en plena forma. Esto ayudará a que el 

compañerismo y la ayuda de equipo sean más importantes aún, pudiendo de esta 

manera formar equipos de gente de muy diferentes edades.

Como la actividad puede realizarse en verano o invierno, las pruebas incluidas 

pueden variar. Dentro del gran abanico de posibilidades están:

Piraguas, paddle surf, King SUP, construcción de balsas, parque de cuerdas, tiro 

con arco, ski-tándem, vertido de ácido, ingenieros de la nasa, bidón tablero, 

campo de minas, nudo inhumano, karts de pedales, pies de soldado, gran isla 

segura, tirolina, construcción de iglús... ¡Y muchas más!

En función del tiempo y las actividades, se pueden hacer entre 5 y 7 de ellas 

aproximadamente. 

Precio POR PERSONA desde 9 PERSONAS

Duración aproximada 3 horas 45 €

Servicio extra: que toda la actividad se desarrolle en inglés +20%
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