FORESTAL PARK TENERIFE

RE-UNIÓN
EN LA
NATURALEZA
EMPRESAS MOTIVADORAS
www.forestalparktenerife.es

¿Buscas un
espacio diferente
al aire libre en
Tenerife donde
motivar a tus
empleados?

El mayor parque de aventura en
los árboles de las islas Canarias
se encuentra ubicado en el
Paisaje Protegido de Las
Lagunetas (El Rosario, Tenerife).
Sal de la oficina o desconecta del
teletrabajo y descubre un
espacio en la naturaleza, en el
magnífico pinar canario del Monte
de La Esperanza, donde disfrutar
de una jornada junto a tus
compañeros de trabajo.

FUNCIONAMIENTO SEGURO desde el
23/03/2012.
ADAPTACIÓN de nuestro funcionamiento seguro
ante la actual crisis sanitaria por COVID19 desde el
30/05/2020.

Nos adaptamos
a la Nueva
Realidad

Actividades al AIRE LIBRE donde se cumplen las
medidas de LIMITACIÓN DE CONTACTO.
Fomento de las MEDIDAS DE PREVENCIÓN
PERSONAL "si tú te proteges, nos protegemos
todos"
Nuevos protocolos de funcionamiento, limpieza y
desinfección.

NUEVOS RETOS 2020 - 2021

CONTACTO CON LA NATURALEZA

BENEFICIOS
Las dinámicas al aire libre para empresas
potencian:
El trabajo en equipo
El liderazgo
La comunicación
La confianza
La resolución de conflictos de forma creativa
La superación al salir de la zona de confort
El sentimiento de pertenencia a la empresa

MOTIVACIÓN
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JORNADA OUTDOOR

LA MALDICIÓN DE
AMARO PARGO

Diversión en los circuitos
en altura

Dinámicas de trabajo en
equipo tanto en tierra
como en altura

Diversión en los árboles y
trabajo en equipo en un
escape room al aire libre

Entre 18 y 69 años
Peso máx. 110kg
DURACIÓN: 3 horas

Entre 18 y 69 años
Peso máx. 110kg
DURACIÓN: 4 horas

Entre 18 y 69 años
Peso máx. 110kg
DURACIÓN: 4,5 horas

CIRCUITOS EN LOS
ÁRBOLES Y TIROLINAS

DIVERSIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO

Actividades

CAJAS DE PICNICS
INDIVIDUALES

MERCHANDISING
CORPORATIVO

REPORTAJE
AUDIOVISUAL

Completa tu jornada con
un delicioso desayuno,
brunch o picoteo. Un
equipo con las pilas
cargadas.

Una sudadera con el
logotipo de tu empresa,
una taza con la foto del
equipo, una talega con
una frase típica del
equipo, etc.

Crea un recuerdo
inolvidable, un vídeo o una
recopilación de fotos de
los mejores momentos de
la jornada.

SENTIMIENTO DE PERTENENCIA

Extras

Contacta con el Departamento de
Reservas a través del +34 630 385 742
O escríbenos un correo electrónico a
reservas@forestalparktenerife.es
Una vez se haya realizado el primer
contacto, se asignará un coordinador
de eventos de Forestal Park Tenerife
para ayudarte en la gestión de tu
reserva y la organización de una visita
100% personalizada.

PREPARA UNA JORNADA INOLVIDABLE

Pre - Visita

Feedback de los resultados de la
jornada

Foto de recuerdo para el grupo
Diploma virtual para
cada participante

CREA RECUERDOS ÚNICOS

Post - Visita

VIVE LA AVENTURA

Contacta con el Departamento de
Reservas a través del +34 630 385 742
O escríbenos un correo electrónico a
reservas@forestalparktenerife.es

RE-UNIRSE EN LA NATURALEZA

www.forestalparktenerife.es

Contacta con
nosotros

