
Actividades Team Building en 

PORTAVENTURA PARK



Vive tu propia aventura
Un reto al alcance de muy pocos…¿Te atreves?

Los asistentes, organizados en equipos, vivirán su propia aventura, y para ello tendrán que superar el mayor número de
pruebas, responder el mayor número de preguntas, y superar las sorpresas que el parque les tiene reservadas.

En un entorno donde sólo hay sitio para los más valientes proponemos que los asistentes, distribuidos en equipos,
consigan ser el equipo más eficaz y capaz de superar el reto que les planteamos.

Serán los protagonistas de un viaje inolvidable en un entorno con cinco mundos y las más excitantes atracciones en las
que disfrutar. Estas serán el tipo de pruebas que deberán superar:



Puntos obligatorios 
En estos puntos localizados en dos suaves atracciones, los equipos deberán presentarse con todos sus miembros y 
disfrutar de ellas. Las fotos que los equipos conseguirán gratuitamente, con 2 vales de fotos que encontrarán dentro del 
material, serán testigo de ello sumando puntos para los equipos.

Puntos optativos
Están localizados en atracciones del Parque. Una buena estrategia permitirá presentarse en cuántos más mejor, subirse en
las atracciones y así resolver más enigmas y sumar más puntos para el equipo. Se puntuará la resolución del enigma, no el
número de miembros que suban a la atracción para resolverlos.

Prueba acumulativa
Con esta prueba los asistentes de los equipos, mostrando su valentía, podrán sumar puntos extras para su equipo en
función del número de ellos que superen el reto. Estará ubicada en alguna de las atracciones más intrépidas del parque.



Prueba juegos del Far West
Los equipos recibirán 6 monedas de juegos para poder jugar 2 partidas gratuitamente en la zona de juegos del Far West.
Jugando estas partidas los equipos podrán conseguir premios que les otorgarán más puntos para su resultado final.

Resolver adivinanzas y responder preguntas sobre el parque
Preguntas, adivinanzas y enigmas sobre distintas zonas del parque que tendrán que responder en la event app. Para
solventar las cuestiones propuestas nos es necesario subir en ninguna atracción.



Es una variedad de la actividad anterior, en la que los asistentes tendrán que plasmar en imágenes, con sus teléfonos
móviles, diversas localizaciones o personajes característicos del Parque. Estos lugares o personajes vendrán
plasmados en el mapa incluido en el material que la organización entregará a los equipos al comienzo de la actividad.

Asimismo se plantearán pruebas fotográficas temáticas de equipo que deberán reflejar la atmósfera del área del
Parque donde se deben realizar, así como fotografías corporativas a concretar con el cliente en función de los objetivos
de la reunión en PortAventura Park.

Gymkhana Fotográfica
Un reto de lleno de nuevas sensaciones



El busca del tesoro perdido 
Cinco mundos y muchas adversidades… ¿Vas en su busca?

Los asistentes se convertirán en intrépidos Buscadores de Tesoros. Y qué mejor lugar para ello que PortAventura Park, el
destino más completo con 5 mundos en los que disfrutar: Mediterránea, Polinesia, China, Méjico y Far West.

Nuestros intrépidos aventureros puede que vengan hasta aquí atraídos por la fama del temible Dragon Khan chino, la
única montaña rusa del mundo con ocho loopings, la fascinante excursión al Himalaya en la alucinante montaña rusa
Shambala, quizás hayan oído que el tren minero mexicano lo conduce el Diablo, o posiblemente les explicaron las
magníficas sensaciones que les esperan en el Far West con sus bajadas en los troncos del antiguo aserrador o por los
Rápidos del Grand Canyon del Colorado. Pero no, ellos son conscientes de que PortAventura esconde un Gran Tesoro, y
que para dar con él tendrán que afrontar las múltiples incógnitas que allí se esconden.



En un entorno tan especial donde la competición encontrará una atmósfera incomparable, sólo habrá sitio para los mejores
buscadores. Proponemos que entre todos los asistentes, distribuidos por equipos, consigan “Encontrar el tesoro
Perdido”.

Para ello tendrán que ir superando pruebas a lo largo y ancho del parque, pruebas que deberán superar siempre en equipo
para así ir completando el Libro de Bitácora. Por tanto, la estrategia y la planificación jugarán un papel decisivo,
ya que esto les facilitará a los equipos distribuirse por el parque con mayor eficacia y poder, de ese modo, encontrar las
claves que les conduzcan a ese tesoro tan codiciado.



El Gran Juego de Woody
Gestionando cambios e improvisando estrategias 

Es una actividad por equipos, en la que el azar a la hora de tirar los dados será determinante para que junto a
sus compañeros puedan superar el mayor número de pruebas, encontrar el mayor número de localizaciones y
responder el máximo de preguntas.

La coordinación entre los miembros del equipo y la estrategia planteada, serán las claves del éxito.

Para ello dividiremos a los asistentes por equipos. Cada uno de ellos tendrá que hacer frente a diferentes pruebas
a lo largo del parque y a las sorpresas que les tenemos preparadas.



Tendrán que acudir a dos puntos donde personal de la organización les esperará con un dado gigante. En el dado tendrán
marcadas cuatro zonas del parque. El equipo tirará el dado y en función de la zona del parque que le toque tendrá que
superar distintas pruebas. Las pruebas las deberán superar siempre en equipo y en el menor tiempo posible.

La actividad se plantea de manera colaborativa con lo que cada equipo deberá como mínimo cubrir dos zonas del parque
con todas sus pruebas, ya que superando las mismas, conseguirán piezas de un puzzle gigante que deberán construir
entre todos al final de la actividad.

Si algún equipo falla, el puzzle estará incompleto y no se conseguirá el objetivo común marcado por la organización.



¡Vive una aventura… en exclusiva! 
Un reto al alcance de muy pocos…¿Te atreves?

Los asistentes, organizados en equipos, vivirán su propia aventura teniendo para ellos en exclusiva las áreas del Parque
contratadas. Dentro de estas zonas tendrán que superar el mayor número de pruebas, responder el mayor número de
preguntas, y superar las sorpresas que el parque les tiene reservadas.

En un entorno donde sólo hay sitio para los más valientes proponemos que los asistentes, distribuidos en equipos,
consigan ser el equipo más eficaz y capaz de superar el reto que les planteamos.

Serán los protagonistas de un viaje muy exclusivo e inolvidable en un entorno pudiendo disfrutar de las más excitantes
atracciones sólo para su compañía. Así serán las pruebas planteadas:



Prueba obligatoria fotográfica 
Esta prueba estará localizada en alguna de las atracciones contratadas. Los miembros de los equipos deberán aparecer en 
una foto que realizará un miembro de la organización tal y como indique la event app. Se bonificará la imaginación! 

Prueba optativa
Estará localizada en otra de las atracciones. Pondrá a prueba la destreza y valentía de los componentes de los equipos.

Pruebas acumulativas
Esta prueba estará localizada en las atracciones más espectaculares del área de PortAventura Park contratada. Contra más
miembros de los equipos suban a estas emblemáticas más puntos conseguirán para sus equipos!



Pruebas fotográficas improvisadas del área contratada
Los equipos recibirán, en de la actividad, información para que, durante el desarrollo de la actividad, deban improvisar
“selfies” o fotos del Parque en en el que los miembros de los equipos sean protagonistas.

Preguntas relativas al área contratada
Los equipos deberán encontrar diversas localizaciones que serán detalladas en la event app que se creará para el evento,
y responder en ella a la cuestión que se plantee relativa a dichas localizaciones.

Prueba de vídeo
Es una prueba así denominada porque los miembros de cada equipo deberán ser los protagonistas de un vídeo que se
ajuste a los requisitos pedidos por la organización.



Vive una aventura en PortAventura Caribe Aquatic Park
Un verdadero desafío… ¿Lo encaras?

Los asistentes, organizados en equipos, vivirán su propia aventura y para ello tendrán que superar el mayor número de
pruebas, responder el mayor número de preguntas, y superar las sorpresas que el parque les tiene reservadas.

En un entorno donde sólo hay sitio para los más valientes proponemos que los asistentes, distribuidos en equipos,
consigan ser el equipo más eficaz y capaz de superar el reto que les planteamos.

Serán los protagonistas de un viaje inolvidable en un entorno con cinco mundos y las más excitantes atracciones en las
que disfrutar.



Barracudas, King Khajuna, El Torrente, El Tifón, El Ciclón Tropical, Rapid Race…podrán a prueba la
predisposición de los asistentes de dejarse envolver por una atmósfera incomparable.

Para conseguirlo sólo servirán las mejores capacidades y las mejores actitudes personales, en organización, coordinación y
trabajo en equipo.

Para ello dispondrán de un tiempo determinado y de una event app de PortAventura Park donde cada equipo tendrá
identificadas todas las pruebas que deben superar. Al tratarse de una actividad de equipo, la estrategia y la planificación
jugarán un papel decisivo, ya que esto les facilitará a los equipos distribuirse por el parque con mayor eficacia y poder, de
ese modo, sumar más puntos para los mismos.

Ganará el equipo que más puntuación haya conseguido, examinando la organización al final del evento el comportamiento
de los equipos durante la actividad, a través de la información que se les ha suministrado en la event app al inicio de la
misma.



Una actividad única para su grupo

Le damos la oportunidad de personalizar y adaptar las actividades en función de sus necesidades, incluyendo en las
distintas pruebas mensajes que considere clave para su compañía (objetivos de la empresa, lanzamiento de nuevos
productos,…).

Asimismo en los materiales pueden lucir su logo o sus colores corporativos.

Consúltenos y nuestro equipo creativo podrá personalizar una actividad única para su grupo



Para más información:

+34 977 77 92 06

be@portaventura.es portaventuraevents.com

mailto:be@portaventura.es
https://www.youtube.com/user/portaventurabusiness?showinfo=0&controls=0
https://twitter.com/portaventurabe
https://www.linkedin.com/company/portaventura-events/
http://www.portaventuraevents.com/blog/
https://www.instagram.com/portaventurabe/
http://www.portaventuraevents.com/

