
Packs Empresas – Hotel Barcelona Golf 



Se dice que se aprende más a través del juego. Se 
compite mejor y trabaja en equipo a través de 
actividades lúdicas. 
Pruébelo a través de este divertido juego, basado en 
varios talleres y diferentes retos. 
¿Quiere hacer tu propio vino? 
Siéntase bodeguero por un día y tome las decisiones 
correctas: ¿debería envejecer el vino, cuanto tiempo, 
que tipos de uva utilizo para hacer el mejor de los 
vinos?… 

Vive ser un bodeguero por un dia 

15 -400 
personas 

1,5 H 

 Haz tu propio vino: El Elixir de la vida  



Hotel  Barcelona Golf 

El Hotel Barcelona Golf se encuentra situado estratégicamente en el campo del Club 
de Golf Barcelona (antigua Masia Bach). 
 
 



Hotel Barcelona Golf. 

Es un Hotel moderno y confortable con 150 habitaciones de 34 metros cuadrados.  
Más de 80 habitaciones Premium, 14 habitaciones Superiores con terraza, ocho 
habitaciones Familiares y una Suite de 70 metros cuadrados. 
 
Dispone de 5 salones para reuniones y convenciones con capacidad de hasta 300 
delegados, equipados con toda la infraestructura y recursos necesarios para que su 
convención sea un éxito. 
 



Precios por persona desde: 380.00€ (precio basado en grupos de 20 pax) 
Localización: Sant Esteve Sesrovires  (Barcelona)  
La actividad incluye: 
•1 noche de alojamiento en habitación Doble de Uso Individual Standard. 
•1 Desayuno 
• Tapetes de juego con todo el material necesario para jugar 
•Gastrónomo– Crupier 
• Coordinación y asistencia Ocio Vital  
• Premios para la subasta 
• Cena en el hotel 
•Pack Jornada completa: Sala de reunión jornada completa + Coffee Break por la mañana + 
Almuerzo de trabajo 
• IVA 

No incluye: 
•Traslados In/Out al Hotel Barcelona Golf. 
•Tasa Turística (Pago directo en el hotel por parte del cliente) 
•Copas (1 por persona) + mesas para colocar los tapetes de apuesta 
• Megafonía (necesaria para más de 60 personas) 
•La comida, los traslados y alojamiento del personal de Ocio Vital, en caso necesario 

Más 
info 

Notas: 
•Precios sujetos a disponibilidad en el momento de hacer la reserva. 
•Precios no válidos durante fechas de Navidad, Fin de Año, Ferias, Convenciones etc. 
 




