EVENTOS
Y VIAJES
PARA
EMPRESAS
Y GRUPOS

TERRANATUR
NATURALEZA
ACTIVA

TERRANATUR es una agencia de viajes oficial
(licencia CICMA 3161) especializada en viajes,
eventos y actividades al aire libre, a las que se
imprime un carácter de aventura,
descubrimiento, exploración de tus sentidos,
vivencias en grupo y aprendizaje. Se ofrecen
escenarios naturales emblemáticos de nuestra
naturaleza, en particular la Sierra de
Guadarrama, enfatizando siempre los
aspectos sociales y lúdicos, así como
fomentando la integración de los
participantes.

NOS MOTIVA OFRECERTE EVENTOS
ORIGINALES QUE MEZCLEN NATURALEZA,
DIVERSIÓN, APRENDIZAJE, ARTE Y
CULTURA.
COLABORAMOS CON EQUIPOS DE
COACHING PARA SACAR MÁS PARTIDO A
TUS JORNADAS.
Además, ponemos a tu disposición nuestra
capacidad creativa para programar y
desarrollar actividades y eventos totalmente
personalizados y para todos los
presupuestos.
La mayoría de las propuestas se pueden
realizar en cualquier parte de España, así
como en otros países. Hablamos varios
idiomas.

ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE EVENTOS
EN LA NATURALEZA
TERRANATUR organiza y produce tu jornada,
evento, Family Day o teambuilding al 100%,
desde el sistema de altas y reservas por
internet, imagen del encuentro, diseño
cartelería y papelería, camisetas y
merchandising, edición de libros y CDs,
reportaje fotográfico, creación de un
documental en HD con drones, servicio de
guías o azafatas, transporte, reserva de
billetes, alojamiento, catering, etc...

En este catálogo te mostramos
ejemplos que producimos nosotros.
¡Sueña, imagina y crea tu evento a
medida!
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GEOBOX,
EXPLORERS, RUTAS
NATURALEZA
Pequeñas grandes aventuras a pie, en bici
eléctrica o segway al alcance de todos.
Vuestro encuentro con la naturaleza con
MAYÚSCULAS. Actividades simples,
asequibles y magníficas para grupos.
Diversas alternativas:
GEOBOX: Geocaching por equipos en busca de
cajas tesoros escondidos, resolución de
enigmas en grupos, pruebas de yincana en
cada base y mucho más.
EXPLORERS: incluye lectura de mapas,
orientación y GPS (teléfonos móviles). Es el
propio equipo quien establece la ruta más
lógica hasta uno o varios objetivos de la ruta.
RUTAS NATURALEZA: Paseos eco-biológicos,
divulgación científica para todos, sin olvidar
historia y usos tradicionales. Ver dónde otros
no ven: los secretos de lo vivo, ecosistemas y
paisajes.

LUGARES
Sierra de Guadarrama, Espacios Naturales...

VALORES DE LA ACTIVIDAD.
Como cualquier reto en la naturaleza, todos
mostrarán su verdadero yo.

PARTICIPANTES
Mínimo: 10
Máximo: 200

DURACIÓN
3-5 horas.

INCLUYE
•
•
•
•

1 guía biólogo o naturalista por cada 10-15
participantes, seguros.
Documentación a color y mapa.
Brújula y software GPS.
Combinable con jornadas de trabajo,
comidas y cenas.

Es una actividad ideal para ver el espíritu de
superación y como cada cual afronta la
dificultad y cooperan entre sí.
Es una actividad sencilla, económica,
agradable y divertida.
Ejemplos: Silla de Felipe II, La Pedriza de
Manzanares, La Barranca, Valle de la Fuenfría,
La Granja (San Ildefonso), Valle de Lozoya,
Cercedilla...
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GEOPAELLA
GEOBROCHETA
Actividad de aventura/concurso
gastronómico (ADVENTURE &
TEAMCOOKING)
Originales y novedosas actividad de
teambuilding tipo "Master Chef"que
combina el geocaching (Búsqueda de
objetos escondidos mediante un GPS,
mapa o brújula), con la preparación por
equipos de una paella o unas brochetas
en equipo.

Básicamente consiste en poner a prueba la
capacidad de organización, intuición, rapidez,
coordinación, e ingenio de dos o más equipos,
con el fin de localizar de la forma más eficiente
los vales por los ingredientes y utensilios
necesarios para hacer una rica paella o
brochetas variadas e imaginativas; cocinar, y
tras el veredicto de un tribunal, compartirlo en
una gran comida de grupo en restaurante o al
aire libre, todo ello en un verdadero ambiente
divertido de competitividad sana.

LUGARES
Hoteles/complejos rurales, Restaurantes con
jardín, Monte del Pardo, Somontes, Parque de
El Retiro, etc.

VALORES DE LA ACTIVIDAD.
•
•

PARTICIPANTES
Mínimo: 10
Máximo: 200 (Consulta precio para grupos
más pequeños o más grandes.

INCLUYE
•
•
•
•
•
•

1 monitor por cada 10-20 participantes.
Plano y documentación a color.
Todo el material e ingredientes.
Restaurante o terraza exterior.
Aperitivos, primer plato, bebidas y postre.
Alquiler de GPS, mapa, brújula y walkie.

•
•
•

Fomentar el trabajo en equipo en un
entorno lúdico.
Fomentar la responsabilidad individual y
conciencia sobre los resultados generales
de la compañía.
Favorecer la motivación individual y de los
equipos.
Comprender el concepto de objetivos
individuales, comunes e interacción.
Se puede incluir a un Coach que observe y
comente al final.
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SEMBRADORES DE
BOSQUES
Una de las tres cosas que tenemos que
hacer en la vida: ¡Plantar un árbol!
Una actividad de repoblación con
especies autóctonas en compañía de un
biólogo. Perfecta como RSC
Actividad grupal en la que se aprende a
realizar una pequeña repoblación con
especies autóctonas.
Incluye taller formativo en el que se explica la
importancia de los bosques, y como se debe
repoblar correctamente. Posteriormente se
realiza la siembra varios árboles por cada
participante.
Se incluye etiquetado con el nombre del
sembrador y la posición exacta GPS para
volver a visitar los árboles año tras año.
Combinación perfecta con actividades como
parque de cuerdas y tirolinas en pleno bosque.
Posible mantenimiento de la plantación por
parte de los participantes o la organización.

LUGARES.
Forestal Park Guadarrama, Finca propia en
Toledo, otras zonas a determinar.

VALORES DE LA ACTIVIDAD.
•

PARTICIPANTES
Mínimo: 10
Máximo: 200

•
•

INCLUYE
•
•
•
•

1 guía naturalista por cada 10-15
participantes.
Plano y documentación a color.
Preparación y coordinación de la
actividad.
Herramientas y plantones.

•
•

Fomentar la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) y los valores de
sostenibilidad de la empresa.
Comprender la importancia del cambio
climático y de los sumideros de carbono.
Valorar los trabajos forestales y la
importancia de los bosques.
Trabajo en equipo.
Se puede incluir jornada de Coaching.

04
MULTIAVENTURA
DEPORTES DE ACCIÓN
YINCANAS

LUGARES.
•
•

PARTICIPANTES

•

Mínimo: 20
Máximo: 250

La combinación de diversas actividades
tipo yincana o deportivas, tanto el tierra
como en el agua, conforman originales
jornadas de actividad muy participativas
en escenarios naturales completamente
excepcionales.
Consisten en poner a prueba la capacidad de
organización, cooperación e ingenio de cada
equipo, con el fin superar divertidas pruebas
tipo Yincana o competiciones por equipos.
Existen muchas alternativas:
•
•
•

•
•

YINCANA DE BASES.
YINCANA DE PISTAS.
GEOYINCANAS.
YINCANAS URBANAS/ZONAS VERDES.
DEPORTES DE ACCIÓN Y ALTERNATIVOS

Como complemento se puede incluir comida o
cena ambientada, música con DJ, espectáculos

VALORES DE LA ACTIVIDAD.

Fincas de eventos, embalse de la Pinilla, El
Atazar y Cazalegas, otras zonas también
disponibles.

INCLUYE
•
•
•
•

1 monitor por cada 10-15 participantes.
Instrucciones escritas.
Campo de aventura/actividades.
Material para las actividades (kayak, padle
Surf, kingSup, Segway, tandem, bicis
eléctricas, material de juegos
tradicionales...)

•
•

Fomentar el Trabajo en equipo.
Estimular la capacidad lúdica de los
participantes.
Distender el ambiente y solución de
conflictos.
Favorecer la competitividad sana.
Se puede complementar con jornada de
Coaching o informe de participantes.
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EXPERIENCIAS 4X4
Aventuras únicas, mucho más que rutas
todoterreno.
Experiencias que combina la conducción de un
vehículo todoterreno (4x4), disfrute de la
naturaleza, exploración, aventura y habilidad
por pistas sin asfaltar y carreteras de
montaña, descubriendo espacios y Parques
Naturales.
Ofrecemos diversas modalidades:
RUTAS 4X4. Con o sin conductor, con
rutómetro (roadbook). Interpretación y
observación de la naturaleza.
RUTA 4X4 DE ORIENTACIÓN. Ruta por equipos
siguiendo waypoints (coordenadas) en
dispositivos móviles con GPS.
GEOCACHING 4X4. Ruta 4x4 y búsqueda de
lugares y tesoros escondidos.
YINCANA 4X4. Pruebas divertidas en 4x4 y
combinación de otras actividades en un
circuito.
Una aventura en equipo, en la que todos
participan (navegante, orientador, piloto, jefe
de comunicaciones...)

LUGARES.
Sierra de Guadarrama, Gredos, Sierra de San
Vicente y otros 25 destinos más en la
Península y Marruecos.

•
•

PARTICIPANTES

•

Mínimo: 10
Máximo: 80

INCLUYE
•
•
•
•

1 instructor por cada 5 coches.
Formación en conducción 4x4
Zonas autorizadas.
Circuito 4x4 en algunas modalidades.

VALORES DE LA ACTIVIDAD.

•
•

Capacidad de organización.
Fomento de la orientación y capacidad
espacial.
Estimular la capacidad lúdica de los
participantes.
Conducción cooperativa.
Favorecer la competitividad sana y la
ayuda a los compañeros.
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CURSO/CIRCUITO 4X4
Aprende y disfruta con seguridad en un
auténtico circuito todoterreno.
Actividad perfecta para poner a prueba pilotos
y vehículos todoterreno y todo camino, hacer
presentaciones de nuevos modelos, y
demostraciones ante los medios de
comunicación.
Todo tipo de obstáculos naturales y
artificiales. Zonas embarradas, Rampas,
cárcavas, grietas, dubies, inclinaciones
laterales, trialeras, terrenos rotos, vadeos...
Los mejores instructores a tu disposición.
También ofrecemos cursos de conducción 4x4
para profesionales (forestales, seguridad,
policía, cuerpos de seguridad del Estado,
Protección Civil).
se completa generalmente con una ruta 4x4
de prácticas.

LUGARES.
Circuitos 4x4 en Segovia, Toledo, Madrid,
Teruel y Zaragoza.

PARTICIPANTES
Mínimo: 10
Máximo: 40

INCLUYE
•
•
•
•
•
•

1 instructor por cada 5 coches.
Vehículo 4x4 de alquiler.
Formación en conducción 4x4
Técnicas de rescate.
Circuito 4x4 en algunas modalidades.
Ruta 4x4.

VALORES DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•

Coordinación y conducción.
Capacidad de organización.
Fomento de las destrezas personales.
Confianza en los demás.
Compañerismo.
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EXPEDICIONES 4X4
VIAJES DE INCENTIVO
Más allá del estrecho se divisa el
continente con alma. África te espera,
África te reta.

LUGARES.
Marruecos, Sudáfrica, Mozambique,
Swazilandia.

PARTICIPANTES
Mínimo: 10
Máximo: 40

INCLUYE
Un raid sin saber dónde vamos y que acaba en
el desierto del Sahara en Marruecos, os hará
sentir el espíritu de los grandes rallys como el
París-Dakar o el Camel Trophy, escenario
perfecto para poner a prueba nuestras
capacidades personales y de trabajo en
equipo.
A los mandos de un moderno todoterreno, os
enfrentaréis a la aventura de localizar puntos
geográficos (waypoints), mediante el uso de
un GPS, una brújula y de cartografía en papel,
mientras descubriremos la cultura, la
naturaleza atravesando el Atlas y los desiertos
rocosos hasta a las dunas del desierto del
Sahara.
Uno de los viajes lo hemos denominado en
homenaje a los Bereberes que conoceréis
como el Raid de los Espíritus Libres.

•
•
•
•
•
•
•
•

1 instructor por cada 5 coches.
1 coach profesional (bajo demanda)
Vehículos 4x4 de alquiler.
Formación en conducción 4x4
Vehículos 4x4 de rescate y apoyo.
Noches en los mejores hoteles y khaimas
Comida y bebida.
Visitas culturales.

VALORES DE LA ACTIVIDAD.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planificación.
Enfrentamiento a situaciones límite.
Gestión de expectativas.
Desarrollo nuevas técnicas y destrezas.
Compañerismo.
Integración con otras culturas.
Espíritu de sacrificio.
Capacidad de sorpresa.
Gestión de recursos.
Muchas más.
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YINCANAS URBANAS
En tu ciudad hay espacios naturales que
ni te imaginas. Conviértelos tu escenario
para la acción y la formación.
Los espacios públicos son lugares llenos de
vida e ideales para unas jornadas de equipo
(teambuilding, coaching, teamtraining....)
La proximidad a la ciudad permite combinar
diversas yincanas con la organización de
reuniones, comidas de empresa en
restaurantes, organización de visitas
culturales, alojamiento en hoteles, combinar
con otras actividades como salas de escape;
convirtiendo tu jornada en un foco de
atracción para tus empleados, clientes o
proveedores.
Transforma tu reunión de empresa en una
excusa para conocer la ciudad, hacer equipo y
disfrutar o trabajar a tope.

LUGARES.
Todas las ciudades. En Madrid ha actividad
específica en el Retiro, Madrid Río y la Casa de
Campo.

PARTICIPANTES
Mínimo: 10
Máximo: 250

INCLUYE
•
•
•
•

1 monitor por cada 15-20 personas.
Juegos y pruebas de equipos.
Geoaching.
Almuerzo/coffe.

VALORES DE LA ACTIVIDAD.
•
•
•
•
•
•
•

Diversión asegurada.
Participación de todos.
Colaboración.
Trabajo en equipo.
Desarrollo del ingenio.
Cohesión de nuevos equipos.
Conocimiento de la zona.

Y…
MUCHAS
COSAS MÁS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades de interior y espectáculos.
Alquiler de sala con audiovisuales.
Reportaje de vídeo cinematográfico.
Reportaje aéreo con Drones/Video.
Reportaje fotográfico evento.
Autocares al lugar de la actividad y
regreso.
Comidas, coffe variado/desayunos, cenas.
Carrito de avituallamiento: bebidas,
zumos, frutas, yogur, snaks.
Trofeos/regalos/Merchandising para los
ganadores.

No dudes en consultarnos para cualquier
duda, estamos encantados de informarte de
cualquier cosa que nos quieras preguntar.

Otros
servicios
•
•
•
•
•
•
•
•

Tu agencia de viajes de referencia.
Viajes a medida por todo el mundo.
Viajes de trabajo e incentivo.
Organización y logística de viajes de
aventura.
Turismo rural.
Estudios biológicos de campo.
Exploración.
Organización de jornadas, workshop y
congresos en plena naturaleza.

Más:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vivero de empresas y proyectos.
Rutas y expediciones 4x4
Formación en conducción 4x4.
Conductores 4x4 profesionales.
Circuito 4x4 propio.
Alquiler y venta de 4x4 y autocaravanas.
Apoyo logístico 4x4 en eventos.
Talleres formativos de pionerismo.
Cursos de vida sana.
Preparación de vehículos todoterreno.
Actividades de divulgación científica.
Responsabilidad Social Corporativa.
Actividades juveniles.

SOBRE
TERRANATUR
NATURALEZA
ACTIVA
Agencia de Viajes (CICMA 3161) y
organizadores de eventos.

La filosofía de la empresa y nuestro carácter
diferencial es ofrecer viajes y actividades con
un importante contenido de aire libre y
naturaleza, una parte de aventura lúdica,
mimando la relaciones entre los participantes
y los aspectos formativos.
Cuidamos mucho la selección de las zonas
donde hacemos las actividades, normalmente
espacios naturales de gran belleza y valor
ecológico, pero frecuentemente poco
conocidos.
Aunamos una cuidadosa selección de esos
escenarios con los aspectos gastronómicos,
artísticos, culturales y naturales, para
conseguir una experiencia óptima.
Nuestra misión es llenar el espíritu de
nuestros participantes de buenos momentos,
conocimientos y destrezas a través de viajes y
experiencias únicas en constante
descubrimiento de la naturaleza exterior y la
tuya interior.

Jaime Roset (el fundador), es doctor en
Ciencias Biológicas y coordinador de Tiempo
Libre. Participa en la mayoría de las
actividades aportando un valor adicional con
sus explicaciones sobre la flora, la fauna, la
ecología y el paisaje.
Disponemos de un equipo magnífico de
monitores e instructores de gran experiencia y
buen trato, con capacidad multilingüe.

DIRECCIÓN TÉCNICA
Jaime Roset Álvarez. Biólogo.

MÁS INFORMACIÓN
www.terranatur.es
Eustaquio Soler, 1.
Pozuelo de Alarcón. 28224 MADRID.
info@terranatur.es
Tel: 619324101

www.terranatur.es

