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EN ÉPOCA
DE COVID
NUESTROS SERVICIOS COVID-SAFE

En estos tiempos en los que reunir a los equipos se ha vuelto complicado, desde The Green Vintage Events os
traemos varias soluciones para realizar vuestros eventos y actividades de team building de una manera segura.

Hemos aplicado una serie de medidas de seguridad, distanciamiento social e higiene que nos permiten poder
seguir sumando juntos.
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A LLEGADO LA
HORA DE
R E A C T I VA R N O S
DISEÑO, COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN
Ferias, Congresos y convenciones
Meet Out: reunirse en un entorno de natural
Lanzamientos y presentación de producto
Fiestas temáticas: nos gusta sorprender
Family day: Actividades para toda la familia
DMC en España: gestión integral
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PRESENCIAL

PA R A S E G U I R
COMUNICANDO Y
EMOCIONANDO
Los eventos híbridos son aquellos que
combinan un espacio físico con otro virtual
para la celebración del mismo.
Convertimos y adaptamos cualquier espacio
en un plató televiso, para emitir vuestro
evento en streaming. Se complementa con
un servicio de catering… os ayudamos con
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la organización integral.

HÍBRIDOS

V U E LV E A
M O T I VA R A T U
EQUIPO
Os presentamos algunas de las actividades
presenciales que podemos organizar de manera
segura y divertida. ¡Free COVID!
Conectamos a las personas y las empresas
mediante actividades inolvidables enfocadas a
generar sinergias, trabajar en equipo, competir,
evolucionar y trabajar diferentes valores.
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Actividades que potencien las cualidades
humanas del conjunto.

TEAMBUILDING

M O N T S E R R AT
VIP
La travesía se adentra en el corazón de la montaña de
Montserrat, desde sus profundos canales hasta la cima de sus
agujas. Durante el recorrido hay que superar resaltes y
canales con la ayuda de cuerdas fijas (no se utilizan técnicas
de escalada) y del trabajo en equipo. Después del esfuerzo,
el guarda del refugio de Agulles nos recompensará con una
paella de montaña rodeados de algunas de las cimas más
características de la montaña de Montserrat.
Dificultad

Trabajo en equipo

Toma de desiciones

Diversión

6h

A determinar

ES, EN

De 8 a 20
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TREASURE HUNT
La ruta del artista trata del famoso pintor Pablo

Dificultad

Picasso que vivió en Barcelona a finales del siglo
XIX. Fundó un bar con cuatro amigos y se

Trabajo en equipo

convirtió en un punto de referencia para pintores
y artistas. Después de un par de años, el bar
cayó en el olvido. El artista tenía una pintura
colgada en la pared del bar que sacó antes de
cerrar sus puertas. ¡Ocultó esta maravillosa

Toma de desiciones

Diversión

pintura en algún lugar de la ciudad y tu objetivo
es encontrar el lugar secreto!
Os dividiremos en equipos y gana el que
encuentre la pintura primero.
Posibilidad de un treasure personalizado…

2,5h aprox.
Barcelona
ES, EN
De 4 a 25 participantes
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GYMKANA DE
O R I E N TA C I Ó N
Los participantes serán abandonados a un punto
desconocido con un mapa y tendrán que encontrar
diferentes puntos a lo largo de un recorrido sorprendida
para llegar a la localización final. Para lograr su objetivo los
diferentes grupos tendrán que desarrollar diferentes
estrategias. ¡Los roles que adapten los participantes serán
determinantes para lograr el éxito de la misión!

Dificultad

Trabajo en equipo

Toma de desiciones

Diversión

2,5h

A determinar

ES, EN

De 10 a 100 9

N AT U R A + W E L L N E S S
Los participantes se adentrarán en el bosque en

Dificultad

busca de la reconexión con el medio natural a
través de los diferentes sentidos. Durante el

Trabajo en equipo

recorrido participarán de diferentes talleres
impartidos por terapeutas que los ayudarán a
descubrir el movimiento, su propio cuerpo y a
interaccionar con armonía con los elementos.

Toma de desiciones

Diversión

Experiencias de las que se podrían disfrutar:
•

Masaje Thai / automasaje

•

Movimiento en la natura - los 5 elementos

•

Yoga: conectar con la respiración

•

Alimentación: recetas saludables

•

Viaje sonoro: concierto de cuencos tibetanos

… (a medida)

2,5h aprox.
A determinar
ES, EN
De 10 a 100 participantes
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RAID
AV E N T U R A
Los raids son competiciones que combinan diferentes
modalidades deportivas y que se desarrollan, por equipos, en
el medio natural. Las modalidades deportivas pueden ser,
entre otros: carrera de orientación, bicicleta de montaña,
escalada, descenso de barrancos, vias ferratas, tirolinas,
piragüismo, tiro con arco, kayak… Diseñamos mapas y hojas
de ruta personalizados en el territorio que nos encontramos.

Dificultad

Trabajo en equipo

Toma de desiciones

Diversión

2,5h

A determinar

ES, EN

De 10 a 100 11

B AT U C A D A
!Un equipo. Un mismo ritmo¡ La percusión nos

Dificultad

permite experimentar y sentir la fuerza del grupo
funcionando unido.
Desde el primer segundo nos sumergimos en un
mundo donde nuestro CUERPO, las GANAS, la
ESCUCHA y los tambores brasileños serán las
herramientas más útiles para formar parte de una

Trabajo en equipo
Toma de desiciones

Diversión

batucada, al más puro estilo de Salvador de
Bahía o Río de Janeiro.
Esta actividad esta dirigida por profesores y
músicos profesionales.

De 30 min a 1,5h aprox.
A determinar
ES, EN
De 10 a 300 participantes
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COCHES
LOCOS
Bienvenidos a la Gran Carrera de los Coches Locos. ¿Estáis
preparados para una buena dosis de adrenalina, destreza y
diversión? Os dividiremos por equipos, y en cada box
encontraréis el material necesario para crear el Auto Loco.
Con ayuda de expertos, cada equipo deberá construir el
coche, dándole un toque personal a la carrocería. Elegid bien
los colores, el lema de vuestro equipo, probad que circule...
¡Convertíos en la mejor escudería de carreras!
Dificultad

Trabajo en equipo

Toma de desiciones

Diversión

2,5h

A determinar

ES, EN

De 10 a 100 13

¿EMPEZAMOS?
ORGANIZACIÓN

CONTRATACIÓN

PERSONAL

•••

•••

•••

Eventos Corporativos: presenciales,

Alojamiento

Azafatas y Promotores

digitales y híbridos

Restauración y catering

Seguridad

Actividades de team building

Localización de Veneus

Conductores privados

Exhibiciones

Traslados al Aeropuerto

Hospitality

Presentación de producto

Audiovisuales

Acompañamiento VIP

Congresos y convenciones

Servicio de transporte

Moderación mesas redondas

Family Days

Vídeo & fotografía

Presentador/a eventos

Eventos nocturnos

Mobiliario & decoración

Dinamización stands

Branding corporativo

DJ’s / Músicos / Performance

Servicio de guardarropa

+INFO

+INFO

+INFO

NUESTROS
CLIENTES
¡Ellos ya han confiado!
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Seguimos en contacto
Carrer de la Indústria, 312, ESC H 2-D
(08912) Badalona, Barcelona
(+34) 679 400 576
(+34) 644 282 929
info@thegreenvintage.com
www.thegreenvintage.com

Síguenos en:

