
 
¡¡ AHORA TAMBIEN LLEVAMOS LA 
AVENTURA   DONDE NOS PIDAS !! 

 

Sumergidos en la nueva idea de eventos Team 
Bonding, huimos de la monotonía y 

ayudamos a los miembros de su equipo 
a crear profundos lazos. ¡¡ Creemos en el 

poder del juego !! 
 

El Team bonding se enfoca en actividades 
divertidas que unifican al equipo 

animándoles a colaborar en un ambiente 
diferente. La importancia de la diversión en 

estas actividades se traduce en una 
motivación  a largo plazo que radica en la 
eficacia en el trabajo, la empresa necesita 

ilusión y nuevas ideas. 
 

Tras años de éxito desarrollando dinámicas y 
jornadas singulares en nuestras instalaciones 

decidimos ofrecerles la comodidad de 
trasformar vuestro espacio de trabajo en   

"centro de unión y diversión". NOS 
DESPLAZAMOS  a su hotel o empresa en 

cualquier localidad del territorio nacional. 



Descubra hasta dónde pueden llegar sus 
compañeros, cuál es su nivel de compromiso 
con el grupo y su capacidad para involucrarse 
en la lucha por llegar a metas comunes. Una 
actividad indoor que implica interacción 
inteligente, cooperación, comunicación y 
coordinación.  
En cada prueba se desarrollan distintas 
cualidades. Será necesario hacer uso de su 
inteligencia y pericia para superar los desafíos 
que les aguardan para ser los ganadores.  
A través de la consecución de las distintas 
pruebas se desarrollará la destreza, el trabajo 
en equipo, la toma de decisiones, el saber 
delegar, cooperar, compartir y la creatividad. 
 
Humor Amarillo: Batería de juegos con 
hinchables basada en el famoso programa de 
Televisión donde imperan las risas. 
 
 
 
*P.V.P: 40€/pax           Duración: 2 horas. 



Todos los juegos que componen la Gymkhana 
“Juegos del hambre” tienen como finalidad 
conseguir ingredientes que más tarde  
servirán para crear el pincho ganador de 
“Master Chef”. 
La dinámica está compuesta por juegos y en 
cada uno de ellos competirán 2 equipos y 
deberán  conseguir un ingrediente de mayor 
o menor calidad, en función del tiempo o 
habilidad demostrada en cada una de las 
pruebas. 
Finalizaremos el evento con el concurso  
Master Chef. El desarrollo de esta prueba 
consistirá en hacer el mejor pincho o plato 
con los ingredientes conseguidos durante las 
pruebas. Todo esto será supervisado por un 
cocinero profesional, cada equipo contará 
con un comodín que se traduce en una 
consulta al cocinero.  
 
 
*P.V.P: 55€/pax               Duración: 3 horas. 



Un desafío extremo con grandes dosis de 
realismo. Estás metido en un buen lio, tienes 
que sobrevivir y vencer a tus enemigos 
saliendo indemne del combate. Entra en el 
campo de batalla y sal airoso de él, para ello 
cuentas con tus armas, audacia y pericia, 
debes ser más hábil que ellos. 
 
Mediante obstáculos  hinchables , montamos  
el campo de Laser Combat en vuestra oficina, 
nave, hotel o cualquier  espacio que 
propongáis.  Un apasionante juego de 
combate en vivo.  
 
Divertido, instructivo y seguro. Tenemos la 
última tecnología en simulación militar y 
policial basada en rayos infrarrojos de largo 
alcance. 
 
 
 
*P.V.P: 40€/pax            Duración: 2 horas. 
 

indoor 



También ofrecemos actividades físicas, como 
nuestra novedosa y divertida  mezcla de 
fútbol con Sphering. Potencia valores Team 
Building tan importantes como el trabajo en 
equipo. 
 
 El planteamiento de partida: una hora de 
‘fútbol' siete contra siete (o cinco contra 
cinco) en la que los jugadores roban el balón, 
pasan y chutan con el cuerpo dentro en una 
burbuja gigante de plástico.  
 
Por otro lado, puede ser una herramienta 
útil para poder observar las capacidades de 
sus empleados. No solo en la modalidad 
FUTBOL Bubble Soccer , diseñamos 
diferentes juegos donde la burbuja es la 
protagonista: DEFIENDE AL CAPITÁN, EL 
JUEGO DEL PAÑUELO-BALÓN… 
 
 
*P.V.P: 25€/pax            Duración: 1 hora. 
 



Minuto para ganar. Cuenta con equipos de 8-
12 participantes utilizando sus cerebros y 
fuerza física, los equipos se batirán en duelo 
en desafíos de 60 segundos.  
 
Los equipos deben trabajar juntos y decidir la 
mejor estrategia para ganar el mayor numero 
de puntos en el marco de tiempo asignado. 
En algunos desafíos puede presentarse uno, 
dos o todos los miembros del equipo. Estos 
desafíos pueden parecen fáciles, pero puede 
llegar a ser más difícil de lo previsto!  
Verdadero trabajo en equipo, fuerte 
estrategia de comunicación para que todos 
entren en juego y hagan frente a estas 
pruebas de ritmo rápido de habilidad.  
Al final del evento se hará recuento de las 
puntuaciones de cada equipo y realizaremos 
una ceremonia de entrega de trofeos y 
premios. 
 
 
*P.V.P : 45€/pax             Duración: 2 horas. 



Actividad musical, los participantes deberán 
versionar un videoclip  conocido. 
Se proporcionara tanto vestuario como 
complementos con el fin de  recrear  lo mas 
parecido posible al original. 
Nos dividiremos en equipos de 8-12 
personas, para competir por el trofeo a la 
mejor y mas divertida representación . 
Los equipos contaran con 45 minutos de 
ensayo y 5 minutos para caracterizarse.  
 
El evento finalizara con la puesta en escena 
de las actuaciones en directo o con la 
grabación de las mismas.  
Tras visualizar las representaciones o 
videoclips, el jurado dará paso a la entrega 
de premios. 
 
 
 
*P.V.P: 35€/pax          Duración: 3 horas. 
 
* Traslados fuera de Madrid y Toledo  incluyen 
plus de transporte. Consúltenos.  
 



Entretenido actividad urbana , con una 
divertida dinámica.  
Dónde no sólo iremos de tapeo, si no que 
haremos una fantástica Gymkhana llena de 
diversión en la que se mezclan retos, pruebas, 
intriga, habilidad y desafíos que tendréis que 
superar colaborando en equipo para ir 
consiguiendo vuestra siguiente ¡¡ caña y tapa!! 
a partir de pistas que os facilitamos. 
 
Una increíble Gymkhana gastronómica llena 
de sorpresas para disfrutar de una experiencia 
diferente.  
 
5 cañas o vinos con tapas variadas y de 
calidad por persona con divertidas pruebas y 
retos.  
 
 
 
 
 
*P.V.P: 55€/pax              Duración: 4 horas. 
 



Un asesinato ha tenido lugar y el 
departamento de policía local necesita su 
ayuda para resolver este crimen. 
 
Los equipos recibirán un expediente del crimen  
que contiene la información básica necesaria y 
la historia acerca de la víctima y  sospechosos.  
Además tendrán una serie de pistas crípticas 
que conducen a diversos lugares. 
Cada lugar tendrá un área de estudio del 
crimen donde los equipos deben buscar 
cuidadosamente  pistas.  
Al finalizar, tendrán entregar sus evidencias y 
recibir los resultados del laboratorio. Su último 
desafío será el de interpretar el significado de 
las pistas y pruebas, y luego tratar de resolver 
el misterio: 

 ¿quién ha cometido el crimen? 
 
 
*P.V.P :  45€ /pax            Duración :   2 horas.    



La actividad consiste en la interpretación y 
grabación de varias escenas de una película 
de renombre (Gladiator, Kil Bill, El señor de 
los anillos …), damos un enfoque  divertido 
en los guiones.  
Los participantes se dividirán  en grupos y a 
cada grupo le tocara interpretar una película 
que se decidirá por sorteo. Cada equipo 
tendrá que asignar puestos para que todos 
participen (guionista, director, diseñador , 
decorador, actores principales y secundarios, 
etc.). En definitiva, coordinar las diferentes 
funciones que conforman la realización de 
una grabación de una película. 
 
Make a Movie, fortalece las relaciones 
interprofesionales y ayuda a potenciar la 
creatividad y el trabajo en equipo a la vez que 
se pasa un rato agradable con los 
compañeros de trabajo.  
 
 
*P.V.P: 55€/pax             Duración: 3 horas. 



Los equipos tendrán que convertir alimentos 
enlatados, y no perecederos, en siluetas de 
edificios o monumentos conocidos a nivel 
internacional.  
Dividiremos los equipos de 8-12 personas, a 
cada equipo se le proporcionara un plano y 
suficientes latas para proceder a la 
construcción previamente  asignada por 
sorteo. 
 
Al finalizar el juego, estos alimentos se 
donaran a un banco de alimentos local. 
 
Esta actividad además de divertida tiene su 
parte solidaria, pues al finalizar los equipos 
decidirán donde se donaran todas las 
conservas utilizadas durante la actividad. 
 
 
 
*P.V.P: 50€/pax              Duración: 2 horas. 



 
 
 

. 

www.dancoaventura.com 
info@dancoaventura.com 

918938445 
634.096.240 

Te invitamos a que nos retes y nos pidáis 
una actividad imposible o esa actividad 
con la que siempre has soñado.  
 
 
*  La duración de cada actividad puede 
variar según el número de participantes. 
*  Los precios reflejados no incluyen IVA. 
*  Precios en base a un grupo mínimo de 
20 pax. 
* Traslados fuera de Madrid y Toledo  
incluyen plus de transporte. Consúltenos.  
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