
Packs Empresas – Vilar Rural 



Este es un programa especialmente pensado pada conetar y conectarse, interior y emocionalmente con 
uno mismo y con los demás. 

El programa incluye : Recepción + Té especiado de Bienvenida , 15 minutos de  Meditación  , 30 minutos 
de Ejercicios de Mindfulness  60 minutos de  Yôga - Reconocimiento de los cuerpos, 20 minutos de 
Ecstatic Dance y  90 min de Danza libre con cascos inhalambrico para cada participante, 3 canales de 
música a escoger 

Conecta-t 

15 – 200 
personas 

0,5  -  1 H 



Vilar Rural 

Vilars Rurals son tres hoteles rurales de 3 y 4 estrellas especialmente pensados para 
el turismo familiar y ubicados en Arnes (Tarragona), Cardona (Barcelona) y Sant 
Hilari Sacalm (Girona) donde disfrutaréis de una experiencia única de turismo rural 



Vilar Rural 

Todas las habitaciones del Vilar Rural de Sant Hilari son habitaciones exteriores con vistas 
directas sobre los bosques de Les Guilleries y del Parque Natural del Montseny.  
 
Todas las habitaciones del Vilar Rural de Cardona son exteriores, con vistas a los jardines del 
Vilar Rural, al Valle del Cardener o a la localidad medieval de Cardona.  
 
Todas las habitaciones del Vilar Rural de Arnes son exteriores y cuentan con vistas hacia la 
localidad y conjunto histórico de Arnes, declarado de interés cultural, o hacia el Parque Natural 

y Macizo de Els Ports.  
 



Precios por persona desde: 295.00€ (precio basado en grupos de 20 pax) 
Localización: Arnes (Tarragona), Cardona (Barcelona) y Sant Hilari Sacalm (Girona)  
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 a Vilars Rurals.  
•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. 
 




