INCENTIVOS

Incentivos
¡El secreto para mantener a sus
mejores
colaboradores
motivados!

Organizamos programas de
incentivo diferentes en Portugal,
ajustando las actividades a los
objetivos de la empresa y del Usted sueña, nosotros creamos,
grupo.
se obtiene éxito!
Cada programa es único y puede
incluir
actividades
de
estrechamiento de relaciones
y de consolidación de equipos.

Nuestro equipo está preparado
para realizar cualquier evento
que desee, desde pequeñas
reuniones empresariales a
grandes
eventos
internacionales,
siempre
disponible y abierta a nuevos
desafíos. Ya sea una reunión de
asociados, activación de su
marca, una cena de gala o un
evento público.
Nuestro objetivo es tu éxito.

Nosotros
organizamos
y
garantizamos que su evento se
desarrollará sin contratiempos.

Incentivos
Golf
Portugal es uno de los mejores destinos del mundo
para la práctica del golf. Ofrezca a su grupo una
experiencia enriquecedora y diferente y pruebe las
capacidades en un deporte que obliga a la
concentración, resiliencia y calma.

Portugal Costero en Todo terreno
Con una de las más ricas y bellas líneas costeras de
Europa, Portugal es un paraíso para la conducción en
todo terreno.
En este tour es posible visitar las playas de la Ericeira,
Peniche así como a Nazaré donde fue surfeada la
mayor ola del mundo, y mucho más.
Crucero en el Douro
La región del Douro, origen del famoso Vino de
Oporto, es la más antigua región vinícola demarcada
del mundo. Visite esta región con sus gentes y cultura
únicas para tener la experiencia de un viaje con paisajes
deslumbrantes así como deliciosos vinos y gastronomía.

Incentivos
España en Bicicleta
Venga a conocer algunos de los más hermosos
paisajes de nuestro país en bicicleta y probar la
gastronomía excepcional y sabrosa así como algunos
de los mejores vinos.
Surf
Cuando se habla de surf en Portugal es difícil elegir sólo un local.
A lo largo de 850 km de costa hay más de 80 locales oficiales
para la práctica de este deporte con verdaderos paraísos para
surfistas durante casi todo el año. Disfrute de una experiencia
liberadora a través del contacto con la naturaleza y el mar.

La Experiencia de la Fabricación del Vino
Los participantes desempeñarán el papel de productores de vino
y pasaráb por todas las etapas de desarrollo de un vino así como
conocer las uvas, variedades y características de la vendimia;
el proceso de fabricación del vino y finalmente la mezcla. Esta
etapa se puede hacer sólo con variedades de una región o a
través de la combinación de diferentes regiones con
características también diferentes.

Servicios:
•

Lugares

•

Servicios

•

Estructuras, sonido y luz

•

Espectáculos y entretenimiento

•

Decoración y mobiliario

•

Transporte y alojamiento

•

Activación de marcas

•

Congresos y conferencias

•

Protocolos

•

Recepción y colaboración

