TEAM BUILDING
IN THE WESTERN OF PRADES
Todo lo necesario para potenciar el espíritu de equipo y la cooperación entre trabajadores de una misma empresa. Disfrutando de una estancia
inolvidable en un complejo rural formado por casas de madera ecológicas en un entorno privilegiado, el parque natural de las montañas de Prades.

ENOTURISMO
Visita guiada a las viñas en 4x4 +
visita bodega + cata de vinos.
Podréis conocer el proceso del
vino desde su origen en la tierra,
cuidado en la bodega y cata de
los mejores vinos de la zona.

PINTBALL
PRADES
CITY,
totalmente
tematizado en el FAR WEST,
con decorados reales de un
pueblo western, con su calle
principal, mina de oro, farm,
national bank... Las misiones
son casos históricos o los
westerns: atraco en el National
Bank, Solo ante el peligro, OK
corral, etc.

COACHING CON PONIS
Actividad lúdica que potencia y
desarrolla de forma muy eficaz:
cohesión, trabajo en equipo,
resolución
de
conflictos,
comunicación eficaz, escucha
activa, motivación, empatía,
sentido de la oportunidad,
asertividad,
liderazgo,
autoconocimiento, autocontrol,
constancia, creatividad,

BUSCA TESOROS
Con una APP en el móvil
recorreréis a pie el pueblo. La
estrategia y orientación serán
claves para encontrar los tesoros
y poder responder las preguntas
del lugar y alguna pregunta clave
relacionada con la empresa.
Juego de competición individual
o en equipo.

A partir de 245€ +IVA por persona
Alojamiento 2 noches en casas ecológicas de madera
2 desayunos + 2 coffee break + 2 comidas + 2 cenas (puede ser barbacoa)
1 actividad a escoger + 1h en nuestro SPA + 1 noche disco con 3bebidas
2 días en Sala de reunión: Pantalla + proyector + pizarra + agua

pilar@xaletdeprades.com
661 718 093 – 977 868 371
www.xaletdeprades.com

En Xalet de Prades ofrecemos a las empresas la posibilidad de una reunión diferente, en un ambiente confortable y tranquilo.
Tenemos 27 alojamientos diferentes, con capacidades de 2 a 10 personas, máximo 150 personas. Las casas más grandes,
proporcionalmente son más económicas. Como antes efectuéis la reserva, antes podréis elegir las que mejor se adapten a vuestras
necesidades. Con la estancia os regalamos 1h. de SPA.
Para las comidas podéis contratar nuestros servicios o reservar con los cáterings de nuestra web. Las casas disponen de lo necesario
para cocinar y también hay la zona de las barbacoas para hacer brasas y comer en las mesas que hay alrededor o en la sala "La Neu”.
Podéis reuniros todos, en la sala "La Neu" o la sala “La LLuna”, las dos de 140m2 que tenemos a disposición de todos los alojados. Si
queréis hacer una actividad más reservada hay la sala "La Llum" de 40m2 que está incluida en el DDR.
Estamos en el centro del Parque Nacional de las Montañas de Prades, al lado de los parques del Montsant y Poblet, donde podéis
realizar muchas excursiones, paseos y visitas. También hay muchas actividades a realizar que os ofrecen muy cerca de nuestro
alojamiento y que si las contratáis con nosotros, intentaremos conseguiros un descuento.
En nuestro alojamiento el éxito de vuestra celebración está asegurado.
Podéis entrar en www.xaletdeprades.com, para ver mejor las suites, las casas y las cabañas del árbol. También podréis ver las
instalaciones, SPA, eventos y qué hacer.

