
Si tienes que organizar un evento especial para tu empresa 

o equipo de trabajo y quieres ser creativo, estamos 

esperando a que nos llames.

If you have to organize a special event for your company or 

team and want to be creative, we are waiting for your call.

MICE & Corporate Events



¿Quiénes somos?
Un equipo singular, especializado en organizar eventos vivenciales, para que tu empresa o equipo 

de trabajo disfruten de un momento memorable en su vida. 

Who we are?
A remarkable team specialized in organizing experiential events for your company or team to enjoy 

unforgettable moments that will last for a lifetime.



¿Qué hacemos?
Que tus equipos desarrollen su creatividad. Queremos que sean felices. Lo conseguimos con 

motivación, usando sus manos en cada una nuestras experiencia. Nuestros programas se diseñan 

sobre tres ejes fundamentales: hacer, descubrir y compartir.

What we do?
We develop your team’s creativity. We want them to be happy. We motivate them by making them 

participate in all of our experiences. Our programs are focused on three essential principles: Do, 

discover and share.



¿Cómo lo hacemos?
Con creatividad e imaginación. Lo excepcional 

no siempre es caro. Nuestra misión es buscar 

lo singular en función de tus necesidades. 

Además, haciendo que participes y que 

aprendas con una experiencia nueva a cada 

momento.

How we do it?
With creativity and imagination. The 

exceptional does not always have to be 

expensive. Our mission is to seek what’s 

remarkable according to your needs. In 

addition, we encourage you to get involved and 

always learn through a new experience.



¿Dónde lo hacemos?
En cualquier lugar que pueda mover estímulos. En Ibiza o en Sitges. En una ganadería, en una pequeña 

quesería o un espectacular beach club con capacidad para 2.000 personas, Siempre con buenas 

comunicaciones cerca de aeropuertos internacionales y con una importante capacidad alojativa, 

porque la logística es muy importante para nosotros.

Where do we do it?
Anywhere. In Ibiza or Sitges. In a farm, in a small cheese factory or in a spectacular beach club with 

capacity for 2.000 people. The sites must always be connected with international airports and have 

accommodation facilities nearby, because the logistics are very important for us.



¿Para quién?
Para tus equipos directivos o la organización completa de tu empresa. Para presentar tus 

productos o servicios en lugares increíbles y llamar la atención de tus clientes y de los medios de 

comunicación.

For whom?
For your management team or for all the employees of your company. To introduce your products 

or services in amazing places and catch the attention from your customers and the media.

Nuestros programas están especialmente 

dirigidos a incentivos para empleados, 

técnicas de formación y promociones al 

consumidor.

Our programs are specially designed for 

employee’s incentives, training technics and 

customer promotions.



Lo hacemos en el mar, pero también en tierra, en pequeños pueblos de atractivos singulares 

participando de sus fiestas patronales. En Castillos, en ganaderías, en haciendas andaluzas, en lonjas 

de pescado, en los mercados abastos. Todo lo hacemos con pasión. Trabajamos en modelos de Team 

Building y motivación, son nuestras señas de identidad. Porque siempre conseguimos que pasen 

cosas.

We do it in the sea, but also inland, in small and unique towns, by taking part of their celebrations. In 

castles, farms, in Andalusian haciendas or in fish markets. Whatever we do, we do it with passion. We 

work on Team Building and motivation models. These are our hallmarks. Because we always make 

things happen.



CONTACT:

+34 93 657 12 21 Ext. 5323

Mobile +34 610 129 044

info@turismovivencial.com

www.turismovivencial.com

HEADQUARTERS:

Building Neàpolis

Rbla. de l’Exposició, 59-69

Vilanova i la Geltrú

(Barcelona) – Spain

C/ San Juan, 33 Carrasco

(Jaén) – Spain

miembros/members:


