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Tenemos la experiencia, el entusiasmo y la motivación requeridas para
ofrecer a los amantes de la Aventura, la Naturaleza, el Deporte, la Mar,
la Tradición, el Vino, la Gastronomía y el lujo, todo lo que deseen.
•

Creemos que podemos ser tu “partner” en España, ya que somos expertos en el trato exquisito con las empresas, sus
empleados y sus clientes. Como proveedores finales nos encanta crear y ofrecer experiencias únicas controlando lo que
ocurre desde el principio hasta el final.

•

Organizamos experiencias sorprendentes, divertidas, creativas e innovadoras basándonos en los recursos del destino
donde se realizan: enoturismo, tours 4x4, gymkhanas, gastronomía, salidas en barco, vuelos en helicóptero, actuaciones,
exhibiciones de tradiciones arraigadas, etc… Destinos todos ellos que conocemos muy bien gracias, entre otras cosas, a
nuestro programa de TV.

•

Cuidamos desde el primero hasta el último detalle. Encuentros de empresa o de negocios, lanzamiento de nuevos
productos, conferencias, programas de fidelización, aniversarios y celebraciones, eventos institucionales, ferias
gastronómicas, acciones de Responsabilidad Social.

•

Tenemos oficinas en el País Vasco, Rioja, Andalucía, Madrid y Barcelona. Como agencia de viajes mayorista-minorista que
somos (C.I.E. 2372) podemos diseñar un programa integral añadiendo cualquier otra cosa que necesites para convertir tus
experiencias en recuerdos inolvidables.

“Los sueños los hacemos realidad, los milagros tardamos un poquito más"
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Experiencias exclusivas en España
España es un país de grandes contrastes. Nada tiene que ver el norte con el sur, el este con
el oeste. Magníficos contrastes de paisajes, tradiciones, culturas y actividades. España,
definitivamente, es mucho más que sol y playa.

Podrás participar en los San Fermines, la
Semana Santa de Sevilla, la Batalla del
vino en Haro, la Tomatina y otros
festivales únicos.

Podrás ser parte de un “Castellet”,
pescar atún en la Almadraba, vestir
como un Blusa en Vitoria o bailar
flamenco en Andalucía.
Aprenderás los secretos de los
chefs más famosos de España en
sus “Masterclasses” o disfrutarás
de la gastronomía en lugares
llenos de magia como cuevas,
castillos, palacios…

Rapelarás la cascada más grande de
España, maridarás vino con historia
y paisajes en una ruta todoterreno,
jugarás a cesta punta (Jai Alai), …

Caminarás hacia Santiago,
vendimiarás las mejores
uvas, visitarás bodegas e
incluso podrás elaborar tu
propio vino.

Vino y mar. Un proyecto único
El proyecto vino y mar está relacionado con la historia de unos piratas que –viviendo en diferentes
lugares- decidieron juntarse para navegar en busca de un nuevo horizonte. Como eran viticultores
llevaron consigo varias botellas de vino; con tan mala suerte que muchas de ellas cayeron a la mar por
culpa de una tormenta al partir. Y nosotros nos preguntamos… ¿Qué pasaría con aquellas botellas?

La experiencia “Vino y Mar” te lleverá
a descubrir –en 3, 4 o 7 días- lo mejor
del País Vasco, Rioja y Ribera del
Duero. Un viaje inolvidable alrededor
de la Mar y los viñedos.

Visitarás nuestras bodegas en Rioja donde
podrás probar los vinos, vivir nuestra
“Escape Room” en bodega o vivir
experiencias únicas alrededor del vino.

Navegarás, bucearás o recorrerás los
acantilados para descubrir las botellas
que están envejeciendo en el mar.
Disfrutarás de la Costa Vasca, sus
paisajes,
gastronomía,
pintxos
y
aventuras alrededor de la tradición vasca.

Localizaciones conectadas muy
bien con Madrid o Bilbao. Destinos
que marcan la diferencia.

Y cómo no, nuestra bodega en
Ribera del Duero alrededor de la
cuál conocerás otros vinos, otro
paisaje, otra gastronomía.

PAÍS VASCO & RIOJA “ESENCIAL”
El País Vasco (Euskadi) se encuentra en el norte de España. Conocido en todo el mundo por su gastromía y
tradiciones únicas, aquí encontrarás una gran diversidad de culturas y tradiciones reflejadas en su geografía.

Para nosotros Rioja es la zona
vitivinícola más bella de España. Aquí
gestionamos diferentes bodegas y
actividades para organizar cualquier tipo
de evento.

El Museo Guggenheim de
Bilbao, la playa de la Concha,
la Catedral de Vitoria, el Valle
Salado de Añana, el Puente
Colgante de Getxo, los Flysch;
los pintxos, los restaurantes
estrella Michelín, el txakolí,
Rioja
Alavesa…
Paisajes
excepcionales que combinan
mar y montaña, tradición y
modernidad.

Gymkhanas, talleres y
exhibiciones relacionadas
con las tradiciones más
ancestrales y únicas en el
mundo como: la pelota
vasca,
los
deportes
rurales, la gastronomía,
instrumentos musicales
como la txalaparta o los
bailes regionales.

Algunos de nuestros productos
más
vendidos
son
las
gymkhanas (orientación, city
games,
juegos),
tours
todoterreno, salidas en barco,
exhibiciones de tradiciones;
visitas, tours y eventos en
bodega, coastering y nuestra
“escape room”.

ANDALUCÍA “ESENCIAL”
Buen tiempo, playas, flamento, jamón ibérico, aceite de oliva o vino “Sherry” son ejemplos de los más representativo de Andalucía. El
Rocío, el Carnaval de Cádiz, la Semana Santa y las ferias de las principales ciudades son algunas de las festividades más conocidas. Aquí te
presentamos ejemplos de nuestras experiencias más vendidas.

Hablar de caballos en Andalucía es
hablar de una clase de arte. Visitarás
las caballerizas donde estos animales
crecen y son entrenados por los
mejores “jockeys” para presentarte
verdaderos espectáculos donde el
arte de la doma toma vida.

Organizamos diferentes y variadas actividades
personalizadas relacionadas con el flamenco:
shows en los que podrás participar, tours de
tapas en los tabancos de Jerez, talleres de
“flamenco & gastronomía”… combinándolos con
catas, eventos en bodega, cortadores de jamón…

Visitar “El Rocío” merece la pena.
Una localidad muy original donde
no hay carreteras o semáforos,
donde los caballos toman el
mando. Un lugar enclavado en un
entorno espectacular que ofrece
muchas alternativas.

La “Almadraba” es una de las tradiciones
españolas más increíbles. Podrás participar
en la pesca del atún de acuerdo con el
método que implementaron los fenicios
hace más de 3.000 años.

El “despesque” es una tradición única en Europa que
se realiza únicamente en la provincia de Cádiz. Un
método de pesca introducido por los romanos hace
2.000 años en el que podrás participar pescando –en la
misma orilla- los peces que luego te vayas a comer.

Experiencias “Vino y gastronomía”
La gastronomía española es una de las mejores en el mundo; hay al menos 75 regiones de
vino en el país; España es el mayor productor de aceite de oliva en el mundo; el jamón
ibérico es un lujo. Así que visitar España por la gastronomía es una buena excusa.

Enoturismo no es sólo visitar bodegas. Se
trata de disfrutar de un lugar, sus paisajes y
tradiciones con el vino como hilo conductor.
Y gracias a nuestro conocimiento, podemos
organizar cualquier tipo de evento y
actividad en bodega.

Maridarás vino con comida,
música o las estrellas. Podrás
participar en “Masterchef” con el
viñedo como escenario e incluso
podrás elaborar tu propio vino.

Picnics y barbacoas, un desayuno tras
practicar yoga entre viñedos, festivales
gastronómicos y por supuesto visitas a
bodegas con “alma”, con algo que
contar.

Pintxos en el País Vasco, tapas en
Madrid, Andalucía o Barcelona;
restaurantes con fama mundial;
showcookings, clases de cocina,
eventos con food trucks…

Y no sólo vino: aceite de
oliva, jamón ibérico, quesos,
cerveza…

Experiencias en la costa y ríos
Las playas españolas son famosas por el sol y por la gran cantidad de deportes náuticos
que se pueden practicar en las mismas. Igualmente en los ríos más importantes.

Tenemos barcos y yates que nos
permiten ofrecer salidas en barco,
ocean races, jornadas de pesca o
incluso avistamiento de delfines.
Actividades VIP o de teambuilding
para cohesionar un grupo.

Ofrecemos piraguas en el mar o en los
ríos; también “Basket Kayak”: un
partido de baloncesto pero en canoa.
Igualmente, “bautismos” y salidas de
buceo, snorkel, y pesca submarina.

Prueba nuestra actividad de
“Coastering” que te llevará
entre acantilados, rápeles y
saltos de agua, a vivir una
gran aventura.

Y cómo no podría ser de otra manera: surf,
windsurf, kitesurf, flyboard, watersky, y
otras actividades sobre la arena de las
playas españolas.

Combina estas actividades para crear
una experiencia única, añadiendo
zonas de chill-out o gastronomía,
haciéndolas coincidir con el amanecer
o el atardecer.

EXPERIENCIAS EN LA NATURALEZA
Los paisajes que dibuja la Naturaleza en España son espectaculares: montañas, valles, viñedos,
mares de olivos… Dependiendo de la región elegida, las opciones son infinitas.

Gymkhanas de orientación diseñadas a medida
según la época del año, el tamaño y el esfuerzo
que el grupo quiera hacer. Pruebas, pistas,
desafíos que supercar antes de conseguir el
objetivo y llegar al destino final.

Actividades de teambuilding y
retos
–también
urbanosdiseñados a medida según los
objetivos que se persigan y de
acuerdo a las características
del grupo, teniendo en cuenta
las condiciones del tiempo.
Tours
en
todoterreno
descubriendo lo major del paisaje,
culturas y tradiciones.

Tours andando, en bici, Segway o quad; vías ferratas,
tours fotográficos, espeleología, airsoft, paintball; Karts;
tiro con arco; escalada, rápel, tirolinas.

Vuelos en globo, en helicóptero,
parapente y paracaidismo.

