¿Que es Natupark?
Natupark es un parque lúdico diseñado para realizar actividades deportivas al aire libre. Combina diversión,
aventura y deporte rodeado de un entorno natural ubicado en Cerdanyola del Vallés, muy cercano a Barcelona.
Las instalaciones están situadas en el bosque y se desarrollan en su mayor parte en los árboles: tirolinas, puentes tibetanos, lianas, troncos oscilantes, puentes de red, de mono, y también a ras de suelo: orientación, cajas,
segway...etc. Todas estas actividades siempre están supervisadas por monitores profesionales y están dotadas
de todas las medidas de seguridad.
El entorno natural del que disfrutamos, nos permite además realizar todo tipo de actividades en un entorno
agradable, convirtiendo el parque en un verdadero “oasis” verde dónde disfrutar de la naturaleza sin grandes
desplazamientos.
Los diferentes profesionales de Natupark diseñan actividades adaptandolas a las personas o grupo de personas que quieran disfrutar de un tipo de ocio diferente, y en especial para empresas pensando que este tipo de
actividades que como está demostrado, es beneficioso para cohesionar, incentivar, mejorar y estrechar relaciones del personal de empresa.

¿Que ofrecemos?
Las empresas líderes saben que el activo
humano es vital para llevar a buen puerto
cualquier proyecto empresarial. La empresa
que consiga un cohesionado grupo de trabajo, un buen ambiente y unas mejores relaciones personales consigue con más facilidad
sus objetivos y es demostradamente más
eficaz.
Natupark consciente de ello ha diseñado una
serie de actividades especialmente pensadas
para el personal de empresa en un espacio
natural neutro dónde además de desarrollar
actividades se potenciaran aspectos para la
mejora de relación entre el personal.
Aspectos trabajados:
-Confianza en uno mismo y superación.
-Resolución de problemas.
-Cohesión de grupo.
-Relación y conocimiento entre personas.
-Liderazgo y coordinación de grupo.
-Trabajo en equipo.
-Solidaridad i confianza.
-Desarrollo de capacidades físicas y
motrices.
-Contacto con la naturaleza.
-Diversión y disipador de tensiones.
-Antiestres.
Divertirse y aprender en la gran aula de la
Naturaleza, con plena seguridad y con personal especializado para garantizar el buen
desarrollo de la aventura, es el que Natupark
puede ofrecer a todo el mundo que le guste disfrutar de una actividad diferente en un
marco natural .

Circuitos
Con un recorrido aéreo total de más de 1.700
mts., El parque está pensado para entretener
a público de todas las edades. Es por ello,
que está distribuido en siete circuitos con
diferentes grados de dificultad:
-4 Circuitos de Prácticas. Obligatorio antes
de hacer cualquier circuito que no sea el
infantil.
-Circuito verde 1, de iniciación. Desde 6 / 7
años (a partir de 1,15 m de altura).
-Circuito verde 2, de iniciación. Desde 6 / 7
años (a partir de 1,15 m de altura).
-Circuito azul 1, para todas las edades (a
partir de 1,30 m de altura).
-Circuito azul 2, para todas las edades (a
partir de 1,30 m de altura).
-Circuito naranja, adecuado antes de hacer
los circuitos más exigentes (a partir de 1,30
m de altura)
-Circuito rojo para los más deportistas (a
partir de 1,45 m de altura).
-Circuito negro para los que quieren vivir
emociones fuertes (a partir de 1,45 m de
altura).
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A continuación os mostramos una descripción detallada de cada actividad, esperamos que disfrutéis con nosotros participando en una jornada que recordareis como una experiencia enriquecedora tanto a nivel personal
como de equipo.

Tiro con arco - Escalada
desecció
cajas
Titular de
titular de seccio

TIRO CON ARCO

Divertida carrera en la que los participantes
han de hinchar una barca y llegar los primeros al otro lado con la única ayuda de unos
pequeños remos, actividad que fomenta el
trabajo en equipo y la cohesión.

Vive esta antigua disciplina de la mano del
campeón de Cataluña y aprende la técnica para
conseguir un tiro limpio. Actividad que requiere
cierta tensión y mucha concentración, si a esto
le añadimos la presión inherente en cualquier
competición obtenemos un escenario que favorece afrontar situaciones con temperamento.

titular de seccio

ESCALADA DE CAJAS

Transporte eléctrico con una conducción
muy divertida y emocionante, la forma en que
se controla parece magia ya que es muy intuitivo, en Natupark tenéis la posibilidad de
probar los modelos “4X4” capaces de superar
diversos obstáculos sin dificultad.

Actividad frenética y adrenalínica donde los
participantes han de superarse a si mismos
y al equipo contrario, hay una serie de cajas
en el centro, cada grupo debe conseguir subir
lo mas alto posible sin caer (siempre estamos
asegurados mediante un arnés) este juego
potencia el asumir objetivos y la determinación
de límites (hasta donde podemos arriesgar).

Carrera
desecció
incognitas - esquis gigantes
Titular de
CARRERA DE INCOGNITAS

titular de seccio

Carrera que pondrá a prueba nuestras capacidades mentales, deberemos resolver una
serie de incógnitas que nos llevarán a otras,
cada una de ellas nos revelará una letra y al
final de todo construiremos una palabra.

Los participantes disponen de un tablón de
madera por equipo para conseguir llegar al
otro lado, el problema es que solo caben 3
persona por bidón y el último es compartido
entre los dos equipos, potencia la creación de
estrategias y la relación con otros grupos de
trabajo.

ESQUÍS GIGANTES

titular de seccio

Carrera de liderazgo, el primero de cada
esquí es el encargado de guiar al resto del
grupo por un recorrido de curvas y “checkpoints” donde el portavoz deberá responder
algunas preguntas, el momento más conflictivo es cuando se cruzan los dos equipos, mejora la cohesión del grupo, el liderazgo y la
resolución de situaciones inesperadas.

Esta actividad es una carrera paralela en
la que los participantes han de ascender por
una cuerda de nudos o también hay la posibilidad de hacerlo por una pequeña escalera
colgante e inestable, fomenta el espíritu de
superación y la competitividad.

Bidones -Titular
Juegos de
deTrepar
secció
titular de seccio

BIDONES

Divertida carrera en la que los participantes
han de hinchar una barca y llegar los primeros al otro lado con la única ayuda de unos
pequeños remos, actividad que fomenta el
trabajo en equipo y la cohesión.

Los participantes disponen de un tablón de
madera por equipo para conseguir llegar al
otro lado, el problema es que solo caben 3
persona por bidón y el último es compartido
entre los dos equipos, potencia la creación de
estrategias y la relación con otros grupos de
trabajo.

titular de seccio

Juegos de trepar (progresión
vertical, cuerda de nudos,
escalera metalica)

Transporte eléctrico con una conducción
muy divertida y emocionante, la forma en que
se controla parece magia ya que es muy intuitivo, en Natupark tenéis la posibilidad de
probar los modelos “4X4” capaces de superar
diversos obstáculos sin dificultad.

- Progresión vertical: Aprende a progresar
por una cuerda utilizando tecnicas de
espeleologia
- Cuerda de nudos: Pon a prueba tu capacidad física e intenta subir por una cuerda con
la ayuda de unos nudos
- Escalera metalica: intenta subir por una escalera de 20 cm. De ancho y completamente
inestable

Bungee
Titularjumping
de secció- segway
Bungee jumping

titular de seccio

Actividad física en la que saltamos mediante unos elásticos que van unidos a un arnés,
¿serás capaz de batir el record de 6 vueltas
seguidas?

Los participantes disponen de un tablón de
madera por equipo para conseguir llegar al
otro lado, el problema es que solo caben 3
persona por bidón y el último es compartido
entre los dos equipos, potencia la creación de
estrategias y la relación con otros grupos de
trabajo.

SEGWAY

titular de seccio

Transporte eléctrico con una conducción
muy divertida y emocionante, la forma en que
se controla parece magia ya que es muy intuitivo, en Natupark tenéis la posibilidad de
probar los modelos “4X4” capaces de superar
diversos obstáculos sin dificultad.

Esta actividad es una carrera paralela en
la que los participantes han de ascender por
una cuerda de nudos o también hay la posibilidad de hacerlo por una pequeña escalera
colgante e inestable, fomenta el espíritu de
superación y la competitividad.

trepa arbol - lucha
de gladiadores
Titular
de secció
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TREE CLIMBING/TREPA ARBOL

Divertida carrera en la que los participantes
han de hinchar una barca y llegar los primeros al otro lado con la única ayuda de unos
pequeños remos, actividad que fomenta el
trabajo en equipo y la cohesión.

Una nueva actividad en la naturaleza, sobre los árboles. Lejos del concepto de los
parques de aventura. En total respeto con el
medio ambiente. Revive las sensaciones de
subir a un árbol. Trepar hasta la copa, moverte por las ramas, observar el bosque y sus
habitantes...
Descubrir, aprender sobre los árboles, la naturaleza y sobre uno mismo.
Reforzar el trabajo en equipo, favorecer los
intercambios entre colaboradores, las iniciativas…
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LUCHA DE GLADIADORES

Transporte eléctrico con una conducción
muy divertida y emocionante, la forma en que
se controla parece magia ya que es muy intuitivo, en Natupark tenéis la posibilidad de
probar los modelos “4X4” capaces de superar
diversos obstáculos sin dificultad.

Sube a una pasarela a 4 m. de altura armado con una barra que tiene unas espumas en
los extremos, debes intentar tirar al oponente
(los dos están asegurados mediante un arnés) hay la posibilidad de hacer un torneo.

Titular delaser
laberinto
secció- diplomas
LABERINTO LASER

titular de seccio

Colócate el chaleco especial, armado con
un láser, entra en el laberinto futurista de
neblina ambientado con música trepidante y
vive la tensión en esta lucha para conseguir
desactivar al oponente. (Esta actividad incluye piscolabis además de barra libre en refrescos y cerveza)

Los participantes disponen de un tablón de
madera por equipo para conseguir llegar al
otro lado, el problema es que solo caben 3
persona por bidón y el último es compartido
entre los dos equipos, potencia la creación de
estrategias y la relación con otros grupos de
trabajo.

DIPLOMAS
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Todo el esfuerzo demostrado en Natupark,
puede ser recompensado por un Diploma
participativo, haciendo de esta visita un recuerdo para llevar.

Esta actividad es una carrera paralela en
la que los participantes han de ascender por
una cuerda de nudos o también hay la posibilidad de hacerlo por una pequeña escalera
colgante e inestable, fomenta el espíritu de
superación y la competitividad.

Sala de reuniones
- desayuno
Titular
de secció
titular de seccio

SALAS DE REUNIONES (1)

Divertida carrera en la que los participantes
han de hinchar una barca y llegar los primeros al otro lado con la única ayuda de unos
pequeños remos, actividad que fomenta el
trabajo en equipo y la cohesión.

Contamos con diferentes salas de reuniones
en ambientes inmejorables, con luz natural o
artificial, con diferentes distribuciones, con la
posibilidad de tener proyectores.
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DESAYUNO

Transporte eléctrico con una conducción
muy divertida y emocionante, la forma en que
se controla parece magia ya que es muy intuitivo, en Natupark tenéis la posibilidad de
probar los modelos “4X4” capaces de superar
diversos obstáculos sin dificultad.

Para poder afrontar la jornada de deporte y fuertes emociones, la mejor manera es
empezar el día con un buen desayuno. Les
proponemos un desayuno a base de pan con
tomate y embutido.
Excelente para empezar el día con energía.

parrillada
- pica•PICA
Titular de secció
PARRILLADA

titular de seccio

Que mejor que terminar la actividad con una
reconfortante parrillada de carne que incluye
ensaladas centrales, bebida, café y postres,
podremos comentar la jornada sin movernos
de sitio ya que el restaurante se encuentra en
el mismo recinto.

Los participantes disponen de un tablón de
madera por equipo para conseguir llegar al
otro lado, el problema es que solo caben 3
persona por bidón y el último es compartido
entre los dos equipos, potencia la creación de
estrategias y la relación con otros grupos de
trabajo.

PICA – PICA
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Para poder aprovechar una jornada al aire
libre, también existe la posibilidad de hacer
un pica – pica después de las actividades, en
medio del bosque, todos juntos alrededor de
la mesa.

Esta actividad es una carrera paralela en
la que los participantes han de ascender por
una cuerda de nudos o también hay la posibilidad de hacerlo por una pequeña escalera
colgante e inestable, fomenta el espíritu de
superación y la competitividad.

cena
Titular
terrorifica
de secció
titular de seccio

cena terrorifica

Divertida carrera en la que los participantes
han de hinchar una barca y llegar los primeros al otro lado con la única ayuda de unos
pequeños remos, actividad que fomenta el
trabajo en equipo y la cohesión.

Antes de que se sienten a cenar ya se habrán encontrado con ciertos personajes extraños que los vendrán a recibir: el enterrador (por si acaso), un lugareño aterrorizado
que intentará advertirles de los peligros que
correrán durante la noche, unas embrujadas
y poseídas mesoneras, y unos monjes satánicos que intentarán salvar vuestras alamas
pecadoras

titular de seccio
Transporte eléctrico con una conducción
muy divertida y emocionante, la forma en que
se controla parece magia ya que es muy intuitivo, en Natupark tenéis la posibilidad de
probar los modelos “4X4” capaces de superar
diversos obstáculos sin dificultad.

Ejemplo de pack
10:00 – Aventura en los árboles
- Circuitos Azules
- Circuito Naranja
- Circuito Rojo
- Circuito Negro
14:00 – Comida en el Bosc Tancat (parrillada de carne)
15:30 – Escalada de Cajas i Sube Cuerda
17:00 – Final de la jornada
Grupo de menos de 10 pax. – 62€/ pax
Grup de más de 10 pax. – 57€/ pax
(1) Para contratar salas de reuniones consultar precios.
Si queréis hacer cualquier cambio o modificación en alguno de nuestros paquetes
estipulados, somos completamente flexibles
en este sentido, ya que tenemos una amplia
experiencia trabajando para empresas y conocemos sus necesidades.

Menú actividades
•Tiro con arco
+ de 15 participantes – 10 €
- de 15 participantes – 12 €
•Actividades básicas
Cajas
Carrera de incógnitas
Esquís gigantes
Bidones
Sube cuerda o eléctron y “espeleo”
+ de 10 participantes – 8 €
- de 10 participantes – 10 €
•Tree climbing / Trepa árbol
Carrera paralela
+ de 50 pax. – 10 €
- de 50 pax. – 12 €
medio dia (10 personas max.) - 30 €
• Lucha “Els lluita2”
10 € per persona
•Parrillada
21,50 € x pax.

•Segway:
Consultar disponibilidad y tarifas

¿Como contactar?
Si está pensando en organizar cualquier
evento para empresa o grupo, no dude en
contactar con nosotros y estaremos encantados de poder ayudarle a través de:
Teléfono de información:

93 591 07 27
Fax:

93 594 75 08
Correo electónico

clientes@natupark.com
Para ampliar información

www.natupark.com

