
Creando Puentes 



La Venue: EL MAGATZEM 

El Magatzem ofrece una alternativa original y de calidad para reuniones y 
celebraciones de grupo.  
Junto a las cocinas del restaurante El Nacional, se esconde un salón privado para 
grupos de máximo 42 personas con atención muy cuidada y personalizada.  



Ejemplo de menú: LA LLOTJA 

 Entrantes  
Aperitivo de marisco en conserva  

Patatas chips con sal de Formentera  
Paletilla ibérica de bellota D.O. Guijuelo  

Ensaladilla rusa  
Salpicón de pescado y marisco  

Esqueixada de bacalao desmigado, tomate y aceitunas  
Calamares mar y montaña  

Croqueta de pescado y marisco 

Plato principal 
Dorada a la sal gorda de Ibiza 

Panes  
Pan de doble fermentación  

Pan de coca con tomate aceite y sal 

Postre  
Pastel del día 

Bebidas 
 Juvé Camps, Reserva de la Familia D.O. Cava (Copa de bienvenida) 

 Afortunado (Verdejo) D.O. Rueda  
Lan D-12 (Tempranillo) D.O. Rioja  

Cerveza Estrella Damm, Refrescos, Agua mineral  
Café o Té 



Creando Puentes 

20– 400 
personas 

2-3 H 

Team building de construcción colaborativa por equipos que trabajan entre si para 
construir un puente que cierra brechas entre los participantes. 



Creando Puentes 

Creando Puentes es un evento motivador, atractivo y práctico que evoca 
metáforas muy poderosas. Todas las áreas de su organización luchan en 
pro de sus propios objetivos, pero al mismo tiempo desempeñan un papel 
vital en el objetivo grupal. En un mensaje poderoso, pero sencillo, los 
esfuerzos de todos los equipos son, literalmente, "conectados" al 
construir secciones de un puente que debe estar en buenas condiciones 
estructurales, ser lo suficientemente estable y grande como para permitir 
que un vehículo a control remoto lo pueda atravesar.  
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Valores corporativos 
•Responsabilidad Corporativa 
•Habilidades de negociación 
•Comunicación estratégica 
•Servicio al cliente 
•Unión de equipos.  
•Gestión de cambio 
•Diversión y Motivación 
•Liderazgo práctico 
•Gestión de riesgos 
•Dinámica de equipo 
•Energizando una conferencia 
•Cooperación funcional cruzada 

Ver video 

https://youtu.be/IQ4FjDxNSIw
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Cada equipo enfrenta a sus propios desafíos individuales a medida que superan 
recursos limitados, barreras de comunicación y líneas de tiempo estrictas, 
mientras que trabaja para cumplir las especificaciones y demandas del cliente. Los 
equipos pueden ser recompensados por su ingeniería, creatividad o el uso más 
eficiente de los recursos. Sin embargo, cada equipo no sólo debe centrarse en su 
tarea inmediata, sino también juega un papel vital para garantizar el éxito del 
proyecto en toda la empresa.  

Dividimos el grupo en equipos de 6/7 

personas. Trabajando con recursos 

limitados y dentro del marco de tiempo 

establecido, los equipos deberán 

diseñar y construir un puente desde el 

Punto A al Punto B lo suficientemente 

sólido y estable para permitir que un 

coche teledirigido lo pueda cruzar sin 

que se desmorone.  
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• A cada uno de los equipos se les pedirá que construyan una sección de un puente a las 
expectativas y especificaciones de un cliente. 

•   A lo largo del ejercicio tendrán que lidiar con recursos limitados, adherirse a estrictos 
plazos contractuales y superar diversas barreras de comunicación. 

•    Cada sección del puente debe ser diseñada de manera creativa, debidamente decorada y 
con la marca necesaria ideada por cada equipo; todo esto cumpliendo las directrices dadas. 

•    Una vez que los equipos hayan terminado sus respectivas secciones, cada componente 
del puente se instalará como parte de un enorme puente representando la organización. 

•    En un emocionante gran final, uno de los miembros de tu equipo tendrá la oportunidad 
de conducir un vehículo a control remoto sobre la longitud total del puente. 



Precios por persona desde: 
15 pax  121.00€ 
20 pax  112.00€  
30 pax  108.00€ 
Localización: Barcelona: restaurante El Nacional // privado en El Magatzem 
Duración:   90 min de actividad + comida o cena 
Idiomas: español o Inglés. Consultar otros idiomas 

La actividad incluye: 
•Diseño del programa y sus contenidos 
•Logística y soporte del equipo de Ocio Vital 
•Coordinadores 
•Monitores 
•Dietas y transporte del equipo 
•Visita de inspección 
•Regalo para el equipo ganador 
•Todos los materiales necesarios para la actividad 
•Traslados del personal dentro de la provincia de Barcelona 
La actividad no incluye: 
•IVA 
•Traslados hasta y desde el punto de inicio 
•Megafonía (necesaria para más de 60 personas) 
•Alquiler del espacio para la actividad: Espacio diáfano de mínimo 3-4 m2/persona 
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Más 
info 



Notas 
•El horario del personal está contemplado: montaje 2 horas antes y recogida después 
del evento.  
•En horario diurno. Nocturnidad a partir de las 21.00h. 
•Las horas de espera del personal, se facturarán a 25 euros por hora y trabajador. 
•Pérdida o roturas del material se cobrará a 2.50 € /unidad  
•Servicios de consultoría 
•Sistema audio básico: Desde 550,00 € Microfónica  + ampliación audio  
•Sistema audio / video Premium: Desde 1.200,00 €+IVA (Tarima pequeña con 
moqueta, microfónica, mesa de mezclas, ampliación audio, pantalla, proyector, luces 
básicas + técnico) 
•Reportaje fotográfico del evento: Desde 550,00 € +IVA ( Operador + entrega de 
máster en pendrive + fotos en alta y baja resolución. (24 horas después del evento 
aprox.)  
•Reportaje videográfico del evento: Desde 750,00  € +IVA Operador  + edición y 
entrega video en alta y baja resolución. (5 días después del evento aprox.) 
•Ropa personalizada para los equipos y premios 
•Permisos necesarios 
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DEPÓSITO: Sólo se pre reservaran plazas previo pago de un depósito de un 30% respeto al precio total 
de la reserva. Si la reserva se realiza con menos de 15 días (inclusive) de antelación se deberá abonar 
el precio total del producto. 

SALDO: La cantidad restante deberá pagarse 15 días antes de que el programa empiece. Si no se recibe 
ningún pago dentro del plazo acordado, Casinogourmet.es (Taller Projectes Oci S.A.L.) podrá considerar 
el contrato como cancelado y se aplicarán los gastos de cancelación correspondientes. La cantidad 
total de contrato puede ajustarse para reflejar cambios de moneda si la reserva se efectúa con una 
antelación de más de 2 meses. 

CANCELACIÓN: Sólo se aceptaran cancelaciones por escrito efectuadas por las mismas personas que 
hayan efectuado la reserva. Sólo tendrán validez las reservas que tengan el consiguiente recibo 
emitido por Taller Projectes Oci S.A.L 

Las penalizaciones por cancelación son las siguientes: 
- Si la cancelación se produce entre 15 y 30 días antes de iniciar el programa, se perderá la totalidad 
del depósito. 
- Menos de 15 días: 75% del coste de los servicios le serán cargados. 
- Menos de 10 días: 100% de gastos. 
Las penalizaciones por cancelaciones parciales son las siguientes: 
- Si la reducción de participantes se produce con menos de 48 horas, se considerará un no-show. 
-Si la reducción de participantes se produce con más de 48 horas, se recalculará el precio total de la 
actividad. 

Términos y Condiciones Generales  de Compra y reserva 




