
Be the change you wish to see in the world 

TEAM BUILDING
SUSTAINABLE TRIP 

DELTA DEL EBRO



Una experiencia única durante 4 días

para un equipo de trabajo de 20

personas en el paradisíaco Parque

Natural del Delta del Ebro 

Dónde los trabajadores/as disfrutarán

de la naturaleza, realizarán actividades

de motivación, deportes acuáticos, yoga

y mucho más.  

Aprenderán a vivir de forma más

sostenible y crearán un impacto positivo

en su entorno.

Y lo más importante, crearán un vínculo

especial con el equipo de trabajo,

augmentarán su motivación y

consecuentemente su productividad en

la empresa.

QUÉ OFRECEMOS



DEL 25 AL 28 DE JULIO 

O 

DEL 28 AL 31 DE JULIO 

FECHAS DISPONIBLES 

Las actividades se inician el primer día a las 17.00h y finalizan el cuarto día a las 16.00h 



QUÉ INCLUYE

 ALOJAMIENTO

 DESAYUNOS Y COMIDAS

 ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING EN LA NATURALEZA

 ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING Y SOSTENIBILIDAD

 ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN Y TRABAJO EN

EQUIPO

 ¡MUCHAS MÁS SORPRESAS!

1.

2.

3.

4.

5.

6.



1. EL ALOJAMIENTO
LA FINESTRA DEL DELTA 
(L'AMPOLLA - CATALUNYA)

La Finestra del Delta es un conjunto espectacular de

casas de campo situada en el Delta del Ebro, a pocos

metros de la playa y rodeada de arrozales, con piscina,

amplias zonas y espacios chill-out* dónde relajarse y

disfrutar del paraíso. 

Todo el grupo se alojará en una misma casa de campo

muy ámplia. 

*Las zonas comunes pueden ser espacios compartidos con otros

huéspedes



La casa en la que se alojarán los/las trabajadores/as
dispone de 5 habitaciones con literas y/o camas de
matrimonio y solo se compartirá con los/las miembros del
equipo de trabajo.

Las habitaciones serán compartidas (entre 2 y 8 personas
del mismo sexo).

Todas las habitaciones disponen de baño privado.

LAS HABITACIONES



 
LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS DURANTE TODA

LA ESTANCIA ESTÁN INCLUIDOS.
 

  Productos de proximidad, opciones vegetarianas,
veganas e intolerancias. 

2. DESAYUNOS Y COMIDAS



PADDLESURF

Actividad en
parejas dónde se

fortalecerá la
confianza

realizando una
excursión en
paddlesurf al
amanecer.  

 
Incluye material y

monitor/a
 

3. ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA

WAKE-BOARD*

Actividad para
superar miedos y

fortalecer la
tolerancia a la

frustración
realizando Weak-
board en el mar. 

 
Incluye material,

barca y monitor/a

KAYAK

Actividad en
parejas dónde se

fortalecerá la
confianza

realizando una
excursión en kayak

por el río Ebro 
 

Incluye material y
monitor/a

 

YOGA

Se realizarán dos
prácticas de yoga y

meditación para
relajarse y

aprender a lidiar
con el estrés. 

 
Incluye

 material (matt) 
y profesor/a 

 

 *Sujeta a la cantidad final de participantes que realicen el  
   trip. Se requieren un mínimo de 17 participantes. 



RECOGIDA DE
RESIDUOS

Competición de
limpieza de playas  

por equipos
mientras

aportamos nuestro
granito de arena a

este planeta

CHARLAS DE
CONCIENCIACIÓN

Impartiremos
charlas de

concienciación
ambiental y

sostenibilidad para
aplicar tanto en la
empresa como en

casa

TALLER DE
RECICLAJE

Confeccionaremos
un envoltorio de
cera de abeja

natural y
reutilizable para

llevar el bocadillo
sin generar
residuos 

 

VIVENCIA
SOSTENIBLE

Durante los 4 días
se vivirá la

experiencia de la
forma más

sostenible posible,
dónde entre tod@s
aprenderemos a

crear un equilibrio. 

4. ACTIVIDADES DE SOSTENIBILIDAD



ACTIVIDAD ¿NOS
CONOCEMOS?

 Realizaremos una
actividad dónde los

trabajadores/as
deberán descubrir
las cualidades y

valores que definen
a cada uno de sus
compañeros/as 

ACTIVIDAD CIERRE  
TEAM BUILDING

Actividad en la
naturaleza dónde

se plantearán
propósitos de

futuro para ser más
sostenibles. Cada
empleado/a se

auto enviará una
carta a su yo del

futuro.

MASTERCHEF
SOSTENIBLE

Se realizará una
competición de

cocina dónde cada
equipo deberá

preparar un plato
lo más sostenible
posible con los

ingredientes que
les facilitaremos.

 

5. ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN

SPEECH DE
MOTIVACIÓN

Actividad de team
building "VALORES,
tu eres el inicio de
la ola", dónde se
realiazará una
actividad  en la
naturaleza y se
trabajarán los

valores y la
motivación   

 

 

*A cargo de Corp.
Albalate

 

*A cargo de Corp.
Albalate



TODO ESTO 
POR TAN SOLO 7.900€* 

PARA 20 EMPLEADOS/AS

*Más del 50% del precio es bonificable por la
Fundación Estatal para el Empleo, por lo que 

EL COSTE TOTAL PODRÁ SER DE 3.900 € (IVA incluido)  



Empleados/as más motivados y felices
Un equipo más productivo 
Mejora de las relaciones interpersonales entre el equipo  
Incrementarás la competitividad y cohesión del equipo
Un equipo más consciente en cuanto a la sostenibilidad
Trabajadores/as más concienciados con la Responsabilidad Social
Corporativa de la empresa

Los resultados que conseguirás una vez tus empleados/as hayan asistido
a nuestros Team building trips: 

RESULTADOS



Para hacer la reserva puedes contestar el email que has recibido de
info@plasticfreewave.org indicando que vuestra empresa está
interesada en realizar este team building trip. O bien, podéis poneros en
contacto con Èlia Planas, la responsable del trip,  por teléfono en el
682206131. 

Ella os resolverá todas vuestras dudas y os indicará cómo realizar la
reserva definitiva. Y a continuación reciberéis toda la documentación
relativa a la reserva. 

RESERVA



HORARIOS
DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4

16:00-17:00 - Check-in

17:00-20:00 - Actividad 
                      "VALORES, tu 
                       eres el inicio de 
                       la ola" 
  
20:00-21:00 - Actividad     
                     presentaciones

21:00-22:30 - Cena en grupo

22:30 - Juegos grupales 
              nocturnos

8:00-9:00 - Yoga y 
                   meditación

09:00-10:00 - Desayuno

10:30-13:30 - Wake-board

14:00-15:30 - Comida en 
                      grupo

17:00-18:00 - Charla 
                     sostenibilidad 

18:30-20:00 - Recogida 
                       residuos

21:00-22:30 - Cena en grupo 

8:00-9:00 - Yoga y 
                   meditación

09:00-10:00 - Desayuno

11:00-13:00 - Excursión en  
                     kayak

14:00-15:30 - Comida en 
                      grupo

17:00- 18:30 - Taller reciclaje

18:30-20:00 - MasterChef 
                       sostenible

20:30-22:00 - Picnic puesta 
                        sol en grupo 

6:30-20:30 - Excursión 
                     paddlesurf 
                     amanecer 

09:00-10:00 - Desayuno

10:00- 14:00 - Actividad de 
                       team building 
                       cierre jornada -  
                      "mi yo del  
                       futuro"

14:00-15:30 - Comida en 
                  grupo

16:00 - Check-out  y 
            despedida



ACTIVIDADES BONIFICABLES

Todas las actividades que se realizarán en este Team Building Trip, son bonificables
por la Fundación Estatal para el Empleo. El alojamiento y las comidas no son
bonificables. Así bien, será bonificable el 53% del Trip (correspondiente a 4.000 €)

La cantidad bonificable total dependerá del crédito disponible de la
empresa. 

De la cantidad no bonificable, el IVA del 21% también será deducible. 

 ACLARACIONES



NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES
El número ideal de participantes son 20 trabajadores/as, ya que es el número
perfecto para poder formar un grupo cohesionado y que en las actividades puedan
participar todos juntos sin sentirse excluidos. 

Si tu empresa tiene alrededor de 40 trabajadores podemos realizar la salida grupal en
dos grupos de 20 trabajadores/as cada uno, en los que un grupo disfrutarán del 25 al
28 de julio y el otro grupo del 28 al 31 de julio, pudiendo realizar una actividad
conjunta el día 28 (día en que coincidirían todos al mediodía).   

Si tu empresa tiene más trabajadores ponte en contacto con nosotros y buscaremos
una solución conjuntamente. 

 ACLARACIONES



QUIÉN REALIZARÁ LAS ACTIVIDADES

Organización y actividades de team building relacionadas con el medioambiente:
Asociación PlasticFREEwave
Actividades de motivación y trabajo en equipo: Corporación Albalate y Asociación
PlasticFREEwave
 Actividades deportivas: Idílic Delta del Ebre - Turisme Esportiu
Comidas y transporte: Lo Margalló Natural Project y Asociación PlasticFREEwave
Alojamiento: La Finestra del Delta

 

 ACLARACIONES



NOS ADAPTAMOS A VUESTRAS NECESIDADES

Si tenéis cualquier otra propuesta o queréis modificar algunas de las actividades estamos
abiertos a nuevas sugerencias que se adapten más a vuestras necesidades.

Idioma: Podemos realizar las actividades tanto en castellano com en catalán a escoger
por el centro de trabajo.

Otras fechas disponibles: Podemos buscar nuevas fechas según vuestra disponibilidad.

Duración flexible: La cantidad de días del trip es completamente adaptable a las
necesidades del centro de trabajo (se adaptarían las actividades y el precio total).  

  

 

 ACLARACIONES



PARA MÁS CUESTIONES O DUDAS 
CONTÁCTANOS Y RESOLVEREMOS
TODAS VUESTRAS PREOCUPACIONES

NÚMERO DE TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

+34 682206131

info@plasticfreewave.org

PERSONA DE CONTACTO
Èlia Planas Gabriel

PÁGINA WEB
www.plasticfreewave.org


