
CENTRO ECOTURISTICO



Construcción de Equipos Para Empresas
(Coaching/Team Building)

“Los equipos que mantienen una relación más 
estrecha y amena son más productivos”



REGATAS
La navegación a vela forma la conciencia de trabajo en equipo por una meta común. 

Nada más parecido a la realidad de una empresa!! Proporcionamos a sus ejecutivos y 

colaboradores una emocionante experiencia de integración INOLVIDABLE.



ACTIVIDAD LUDICA CON VELERO (REGATA)

 DESCRIPCIÓN:

 Organizamos una emocionante regata para sus colaboradores en grupos de 5 
participantes por embarcación. Cada uno es responsable de un accesorio del velero 
para lograr el control del mismo y poder completar el circuito. Contamos con 
capacidad para más de 100 participantes a la vez! 

 INCLUYE:

 Transporte desde Hotel en Valle De Bravo

 Instructor/Capitán

 Equipo de Seguridad

 Snack y bebida 

 DURACIÓN: 3 HORAS (Mínimo 5 Personas por Embarcación)



EXPERIENCIA EQUINA 

Somos los únicos que complementamos nuestro programa conviviendo con 

caballos. Los ejercicios están  enfocados al crecimiento personal y al desarrollo de 

habilidades como la asertividad, el pensamiento creativo, la  solución de problemas, 

el liderazgo, la toma de responsabilidad y el compañerismo. 



EXPERIENCIA EQUINA

 DESCRIPCIÓN:

 Organizamos divertidas actividades en convivencia con caballos. Comenzamos con 
un buen baño, técnicas de control y de paso por obstáculos en grupo. Utilizamos 
metodología comprobada para integrar a cada participante con amenidad, 
garantizando así el resultado.

 INCLUYE:

 Transporte desde Hotel en Valle De Bravo

 Instructores

 Snack y bebida

 DURACIÓN: Flexible (sugerido 2-3 horas)



ECO CHALLENGE

Fomentamos el trabajo en equipo y el apoyo mutuo para lograr el objetivo de integración 

de sus colaboradores en un ambiente de divertida convivencia. Las actividades se realizan 

dentro y fuera de nuestras instalaciones, combinando la sensación de aventura con un 

cálido y ameno toque de orientación ECOLOGICA. 



ECO CHALLENGE

 DESCRIPCIÓN:

 Organizamos diversas actividades lúdicas dentro y fuera de nuestras instalaciones 
con un toque especial de orientación ecológica y de calidez humana. Cerramos la 
actividad con una caminata a las cascadas para una inolvidable experiencia de 
integración. 

 INCLUYE:

 Transporte desde Hotel en Valle De Bravo

 Instructor

 Equipo de Seguridad

 Material Didáctico

 Snack y bebida 

 DURACIÓN: Flexible (sugerido 2-3 horas) 



Sólo Cabalgatas Valle ofrece resultados garantizados con flexibilidad. 

Personalizamos nuestros paquetes combinando las diferentes actividades que 

ofrecemos, adaptándonos a su disponibilidad de horario y presupuesto. Ofrecemos 

también transportación desde las principales ciudades, alimentos y opciones de 

hospedaje para comodidad de sus colaboradores, maximizando así el impacto de 

la integración de su equipo de trabajo.  



CONTACTO:

Celular: 722 245 3954 y 55 85346982 

E Mail: cabalgatasvallebravo@gmail.com

Web: www.cabalgatasvalle.com

Facebook: www.facebook.com/cabalgatasvalle
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