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CAPEAS EN BARCELONA
93 3024244

Jornadas camperas para empresas, grupos 
de amigos, despedidas de soltero... 
Demuestra tu arte torero con nuestras 
vaquillas!!
Tenemos las mejores instalaciones para que 
pases una divertida jornada taurina con tus 
amigos. Disponemos de una plaza de 
tientas con burladeros, gradas cubiertas y 
comedor. 
Duración 1hr y 30 min.

Precios
15 personas; 460€
20 personas; 470 €
30 personas; 500 € €
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SALTO PARACAIDISMO TANDEM
93 3024244

Disfruta de un salto en paracaídas tandem, 
experimenta la caída libre con total seguridad 
acompañado por un instructor en paracaidismo 
profesional y con miles de saltos de experiencia, 
disponte a vivir uno de los momentos más al límite. 
Después de una corta explicación sobre lo que hay 
que hacer, subimos a 4000m de altura. Realizas el 
salto paracaidismo tandem y disfrutas 
aproximadamente de un minuto de caída libre, 
hasta llegar a los 1500m donde el instructor abre 
el paracaídas. El salto no habrá terminado, se 
inicia entonces los 5 minutos de disfrute del 
paisaje. ¡¡Toda una aventura!! 

Precio: 190 € por persona

Posibilidad de contrata el BONO REGALO, sin 
fecha determinada, validez un año, llamando a su 
Call Center, y solicitando día y hora. 
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VUELO EN HELICÓPTERO
93 3024244

Disfruta de vuelos turísticos en helicóptero 
sobre la cuidad de Barcelona, descubre en 
10 minutos Barcelona de una forma 
diferente. Paseo panorámico, realizando un 
vuelo por encima de la ciudad de 
Barcelona. Toda una experiencia que te 
mostrará Barcelona desde otro punto de 
vista. Itinerario helicóptero: Salida desde el 
Helipuerto (Debajo del puente Europa), 
WTC, Puerto Comercial, Puerto Olímpico, 
Villa Olímpica, Barceloneta, Fórum, Torre 
Agbar, Sagrada Familia, Eixample, Parque 
Güell, Tibidabo, Camp Nou, Anillo Olímpico 
de Montjuic y Helipuerto. El único 
helicóptero turístico que dispone de los 
permisos sobrevolar Barcelona.

Precio: 85 € por persona

Panorámica desde el aire

Foto desde cabina

En el aire

Costa de Barcelona
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VUELO EN GLOBO
93 3024244

Con el vuelo « descubierta », compartís el viaje 
con un máximo de hasta 8 personas en la 
barquilla, vivís la aventura en familia, con 
amigos, o con otros pasajeros. La barquilla es 
suficientemente voluminosa como para sentirse 
cómodo y en total seguridad. Es la elección ideal 
y económica para un bautismo en globo 
aerostático. La actividad empieza al amanecer 
con la recogida de los pasajeros en el punto de 
encuentro. A continuación, y si lo desean, los 
pasajeros pueden colaborar en los preparativos: 
el montaje y luego el hinchado del globo. En 
seguida, despegamos para un vuelo de más de 
una hora. El rumbo nos lo marca el viento. 
Finalizamos el viaje con el aterrizaje y la recogida 
del globo por el equipo de rescate. Celebramos 
la experiencia en el sitio mismo del aterrizaje 
brindando con Cava y un almuerzo « sorpresa ». 
Finalmente, se entrega a cada pasajero un 
diploma personalizado firmado por el piloto del 
globo.

Precio: 180 € por persona
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PAINTBALL 
93 3024244

El Paintball es el deporte con mayor 
auge en todo el mundo. Se practica al 
aire libre combinando destreza, 
ejercicio y sobre todo se caracteriza 
por la descarga de adrenalina que 
produce y el buen humor que se 
genera. Es la excusa ideal para pasar 
un muy buen rato con nuestros 
amigos. Consiste en crear dos 
equipos, de entre 10 y 20 jugadores, 
donde se les asignara a cada grupo 
diferentes objetivos o misiones. Se les 
facilita una recarga inicial de 100 
bolas.
Posibilidad de incluir Sexy Girl ó Sexy 
Boy en el terreno de juego o al 
finalizar las duchas.

Precio: 22 € por persona
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TIRO CON ARCO
93 3024244

La práctica de este deporte nos permite 
conseguir una excelente relajación, calma y 
sosiego. Consiste en adquirir la mayor habilidad 
y destreza posible con el arco y la flecha para 
acertar en su diana.
Principalmente es un deporte de precisión y 
concentración en el que se requiere dedicación, 
constancia, paciencia y práctica para llegar a 
dominarlo. El arco es un instrumento de sencillo 
diseño, que consta de una simple madera con 
una cuerda tensada, sobre la que se colocan las 
fechas. 
La práctica de este deporte nos permite 
conseguir una excelente relajación, calma y 
sosiego. Consiste en adquirir la mayor habilidad 
y destreza posible con el arco y la flecha para 
acertar en su diana. 
El tiro con arco que practicamos en Mucho Más 
es un tiro de ocio, divertido, entretenido, con el 
fin de que los participantes disfruten de una 
actividad más relajada en su jornada y lo pasen 
bien poniendo en práctica su habilidad.

Precio: 18 € por persona
(Mínimo 10 personas)
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FUTBOLÍN HUMANO
93 3024244

Simulando a los futbolines clásicos. 
Los jugadores van sujetos a las barras 
por las manos (admite 16 participantes 
a la vez como máximo, 8 en cada 
equipo. Los participantes deberán 
desplazarse coordinadamente para 
poder alcanzar y jugar con el balón.

Precio: 20 € por persona

(Mínimo 16 personas)
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EXCURSIÓN ENQUAD
93 3024244

Excursiones guiadas por el Parque 
Natural del Montnegre, ruta de gran 
belleza por sus caminos y por sus 
maravillosas vistas. Las excursiones 
siempre van precedidas por una clase 
de conducción para familiarizarnos con 
la moto y su conducción.

Precios:
1 hora ; 55 €
2 horas; 80€
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EXCURSIÓN EN BUGGIE
93 3024244

Excursiones guiadas por el Parque 
Natural del Montnegre, ruta de gran 
belleza por sus caminos y por sus 
maravillosas vistas. Las excursiones 
siempre van precedidas por una clase 
de conducción para familiarizarnos con 
el buggie y su conducción.

Precios:
1 hora ; 55 €
2 horas; 80€

-9-



EXCURSIÓN A CABALLO 
93 3024244

Excursiones guiadas por el Parque 
Natural del Montenegre, las 
excursiones se realizaran para varios 
niveles. 

PRECIOS 
1 hora ; 16 €
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EXCURSIÓN EN BURRO 
93 3024244

Excursiones de 1 hora por el Parque 
Natural del Montnegre. Después de 
hacer una divertidísima excursión de 
dos horas en burro, te obsequiaremos 
con una cata de nuestros vinos hechos 
en casa.

PRECIOS 
1 hora ; 16 €
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ACTIVIDADES ACUÁTICAS
93 3024244

KAIAC
Son pequeñas embarcaciones de una o dos 

personas para relajarte y tomar el sol a la vez 
que haces un ejercicio extraordinario. Duración 

de la actividad, 1h
BANANA

Neumático que mide 5 metros de largo y vas 
sentado junto a otras nueve personas y 

arrastrado por una embarcación a motor. 
Duración de la actividad, 15 min

CATAMARAN
En el catamarán estarás realizando una pequeña 

regata durante 45-50 minutos
PARASAILING

Salto desde el agua con paracaídas, a unos 50 o 
60 metros del agua.

SKY ACUATICO
15 Minutos de deslizarse por el agua a una 

velocidad de vértigo. 

COMBINACIONES:

BANANA+KAIAC

Mínimo 8 personas; 18 €

BANANA + KAIAC + CATAMARAN

Mínimo 4 personas; 42 €

BANANA + KAIAC + CATAMARAN + PARASAILING

Mínimo 4 personas; 80 €

BANANA + KAIAC + SKY ACUATICO

Precio por persona; 60 €

BANANA 15 minutos

Precio por persona; 12 €
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PATINAJE SOBRE HIELO
93 3024244

Nuestra pista de patinaje está situada 
en el centro de la ciudad, en esta pista 
no sólo podrás aprender a deslizarte por 
el hielo, o por el suelo, dependiendo de 
tu habilidad. 
El equipo de “Técnicos de Hielo”
preparan el hielo según especificaciones 
técnicas de la World Curling Federation.
Alquilan patines y guantes y dispone de 
servicio de bar.

Precio: 12,50 €

PISTA DE PATINAJE
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CASA RURAL
93 3024244

Casa rural privilegiada por su 
aislamiento y por la naturaleza que la 
circunda. Magnificas vistas de los 
campos de cultivo y de los bosques 
de pino blanco con Montserrat al 
fondo y el Cadí en el horizonte 
provocarán tus sentidos. 
La Masía dispone de 3 habitaciones 
dobles y 3 habitaciones triples (+ 
supletorios y cunas), todas con baño 
privado. Además de amplias terrazas, 
salón con hogar, comedor con vistas 
panorámicas y piscina.

Precio: 40 € por persona

Posibilidad de incluir:
-Desayuno; 7,50 €

-Comida; 15 €
-Cena; 15 €
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RISOTERAPIA
93 3024244

Acércate a la Risoterapia y descubre el poder de 
la risa como un gran desencadenante de salud, 
creatividad y comunicación!
La forma de impartir los talleres es práctica y 
participativa buscando el equilibrio entre cuerpo 
y mente, tanto a nivel individual como a nivel 
grupal.
Es importante remarcar que los profesores no 
son humoristas, sino profesionales cuya 
metodología se basa en diversas técnicas 
como: musicoterapia, ejercicios de 
comunicación, juegos infantiles, técnicas para 
provocar la risa, dinámicas grupales, yoga de la 
risa, etc…
Actividad de 1hr y 30 minutos.
Imprescindible ropa cómoda.

Precios:
- 250 € para grupos hasta 25 personas.
- 370 € para grupos de 25 a 50 personas.
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¿En alguna ocasión ha pensado usted en alguna de 
las siguientes ideas?:

"No dejamos de jugar porque envejecemos, sino que 
envejecemos porque dejamos de jugar“

"No hay día más desaprovechado que aquel en el 
que no hemos reído“

"La Risa es la distancia más corta entre dos 
personas"

"La Risa es una fuerza tan potente que transforma 
nuestra actitud sin que tengamos que hacer ningún 
esfuerzo"

"La Risa desbloquea tensiones y miedos y equilibra 
emocionalmente"

Esto y mucho más se consigue a través de la 
risoterapia. 



POLE DANCE
93 3024244

Nació en los Night Clubs de Londres como algo 
trasgresor, pero en la actualidad se ha convertido 
en una nueva forma de entrenamiento físico, 
romper con la monotonía y divertirnos.

Clases de 1hr y 45 min., coreografías eróticas , 
de suelo, con silla y barra. 

Preparación de coreografía erótica para la noche 
de bodas de la novia!

Precio: 250 €

(Máximo 25 personas)
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KARTS
93 3024244

En nuestras instalaciones dispones de todo lo necesario 
para la diversión:

CIRCUITO: Tres trazados, técnico, rápido y junior, 
perfecto para todo tipo de celebraciones en cualquier 
rango de edad, tanto adultos como junior. 
SALAS MULTIMEDIA: Amplias salas polivalentes donde 
hacer reuniones de empresa o eventos personalizados, 
audio, proyección, conferencias... 
TIENDA: Ofrecemos productos racing, elementos de 
Karting, monos, cascos y equipamiento de carreras.
CATERING: Ofrecemos un servicio de restaurante y 
servicios de hostelería, alta calidad en servicio. 
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* 1 Sola Tanda 18€
* Mini Race 40€ *sesiones tiempo aprox. 1hora
Bienvenida y registro
Briefing 
Clasificación 
Carrera Final
Podium (medallas a los 3 primeros)
(Mínimo 10 personas)
* Gran Premio 60€ * sesiones tiempo aprox. 1:30 hrs. 
Bienvenida y registro
Briefing 
Entrenamientos libres
Clasificación 
Carrera Final
Podium (medallas a los 3 primeros)
(Mínimo 10 personas)
* Cena+Carrera 48€
Clasificación
Carrera
Podium para el ganador
Cena
PICA-PICA; Tabla de Quesos, Tabla de embutidos, tabla de 
Patés, Bravas, Croquetas de Jamón, Pan con Tomate
SEGUNDOS; Entrecot a la plancha o Brocheta de Rape con 
Langostinos
POSTRE; Tarta Mouse
Vino/Agua o refresco y café



TEAM BUILDING
93 3024244

La olimpiada consiste en una combinación de 
actividades de carácter eminentemente deportivo. Son 
actividades que confeccionamos a la medida del cliente. 
Un ejemplo sería:
Futbolín Humano: Actividad muy divertida e imprevista.  
Se trata de una estructura hinchable imitando a los 
futbolines clásicos en la que los participantes hacen de 
jugadores.  Cada participante se coloca en su lugar y 
ligado a la barra debe jugar a fútbol como una figura de 
futbolín.
Los sacos: consiste en la clásica prueba de sacos pero 
con la particularidad que todo el equipo está introducido 
en el mismo saco, de esta forma los participantes 
deberán coordinarse y trabajar conjuntamente para 
poder realizar la carrera.
Top Manta: prueba donde el equipo deberá ponerse de 
acuerdo para conseguir girar la manta bajo sus pies.
Skys gigantes: cada equipo dispone de 2 skys y deberá
realizar un recorrido en el mínimo tiempo posible.
Eliminación: prueba de trabajo en equipo e ingenio.  El 
mejor equipo será el que consiga quedar en el campo de 
juego.
Transmisión de mensaje: deberán de transmitir un 
determinado mensaje a parte de su equipo con ciertas 
interferencias que impedirán que llegue correctamente.
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"EL MEJOR TRABAJO INDIVIDUAL ES EL 
QUE REALIZO EN EQUIPO"



93 3024244
TUPPER SEX
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Las reuniones Tuppersex son la última moda en diversión erótica para mujeres y consisten en un encuentro 
entre amigas (ó grupos mixtos) donde una Asesora se desplaza hasta una de vuestras casas, al restaurante 
donde elijáis ó os buscamos el sitio, para realizar una presentación en grupo de los más novedosos productos 
eróticos pensados para la mujer y la pareja, en un ambiente ameno, discreto y divertido.

En este encuentro, podréis compartir vuestras dudas sobre sexualidad con la Asesora , podréis tener en las 
manos una gran variedad de juguetes eróticos seleccionados, saber para qué sirven, cómo y cuándo usarlos, y 
ampliar así vuestros conocimientos de una forma muy divertida que os ayudarán a vosotros y a vuestra 
relación de pareja.

En una reunión Tuppersex podréis también adquirir de forma totalmente discreta cualquier producto entre una 
extensísima gama de productos de calidad contrastada. 

En nuestras reuniones Tuppersex también tienes la posibilidad de añadir un steptease.

El sexo puede ser mucho más atrevido.. SORPRÉNDETE, SORPRÉNDELE...
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