
Shop today to avoid delays 
on shipping! >> 

Targot has got you covered 
this holiday season.  

Personalized gifts for your loved ones 

Catálogo de 
Actividades 

https://www.flipsnack.com/digital-catalog


Actividades Outdoor 



Actividades Acuáticas 



Objetivos: 
  
Cohesión  
Ice-breaking 
Entretenimiento 
Nº personas:  5– 100 
Duración: : 4h – 8h 

Imagina un día entero dedicado a tus mejores 
clientes. O a organizar una de esas reuniones 
tediosas, convirtiéndola en una cita creativa en 
un emplazamiento de ensueño. 

Esta actividad ofrece un día de navegación 
completo disfrutando de la tranquilidad del 
mar y de unos paisajes maravillosos desde un 
punto de vista diferente. 

Sailing Day



 
REGATAS DE 

COOPERACIÓN

Desarrollo de equipos mediante el uso de 
barcos de vela por la similitud con la gestión 

empresarial.  
Se trabajan conceptos como la confianza, el 

compromiso, la comunicación interna, la 
resolución de conflictos, la motivación, la 

identificación de riesgos, el liderazgo 
compartido y el intercambio de roles. 

¡ E M B Á R C AT E  E N  
L A  AV E N T U R A !

Objetivos: 
  
Cohesión de equipo. 
Experiencia compartida. 
TeamWork. 
Nº personas: 10 – 
100                                 
 Duración: : 3h – 4h



targot.com
buy online and 

Busqueda 
del 
tesoro
Tras un breve curso de navegación 
impartido por el capitán Haddock, 
los participantes se hacen a la mar 
para buscar pistas que les llevarán 
al escondite del tesoro.

Objetivos: 
  
Comunicación 
TeamWork 
Gestión de dificultades 
Nº personas:  5 – 100 
Duración: : 4h – 8h

https://www.flipsnack.com/digital-catalog


DIVING 
& 

SAILING 

  
  

Tras una travesía en vela hasta el punto de inmersión 
se buceará junto a un instructor titulado que se 

encargará de guiar y enseñar las peculiaridades del 
fondo marino. 

Al finalizar se dispondrá de tiempo para darse un 
baño y tomar un aperitivo. 

Objetivos: 
  
Motivación 
Cooperación 
Ice-breaking 
Comunicación 
Nº personas: 2 - 20 
Duración: : 1h - 1h 30min



Gymkhana 
náutica

Se combinarán varias actividades 
como carrera de relevos de natación, 
carreras de remo en lanchas 
neumáticas, deportes acuáticos y de 
playa, etc. 
  
La gymkhana se podría combinar 
con una salida en barco antes o 
después. 

Objetivos: 
  
Competición 
Ice-breaking 
Incentivo 
Entretenimiento 
Nº personas: 10 – 50 
Duración: : 4h – 8h 



ACTIVIDADES 
DE 

AVENTURA



Gift 
card 

Gift 
card 

Multiaventura
Se propondrán varias actividades 
de aventura al aire libre, de entre 
la cuales habrá que elegir las que 
más os gusten, como mountain 
bike, senderismo, orientación, etc.

Objetivos: 
  
Motivación 
Cooperación 
Ice-breaking 
Comunicación 
Nº personas: 10 – 50 
Duración: : 1h – 1h  30min



$150

Survival 
experience

Los participantes deberán vérselas con 
los desafíos que la misma naturaleza les 
plantea. 
Bajo las directrices de nuestro Bushcraft, 
os enseñaremos a construir una balsa 
para poder abandonar el lugar, buscar 
víveres, orientarse con los mínimos 
recursos, etc. 

Objetivos: 
  
Resolución de conflictos 
TeamWork 
Cooperación 
Nº personas: 10 - 50 
Duración: : 8h



Repoblación 
forestal

Antes de comenzar, se hará una 
breve presentación a modo de 
charla donde se explicará a los 
participantes las peculiaridades de 
la fauna y flora de la zona. 

Se dará también un pequeño curso 
sobre qué necesidades tienen los 
árboles que se plantarán y cómo 
realizar la repoblación

Objetivos: 
  
Planificación de tareas 
Cohesión grupal 
TeamWork 
Nº personas: 8 – 100 
Duración: : 3h - 4h



Trekkingsaciones

Se divide al grupo en equipos de 6-8 
participantes que tienen que recorrer una 
zona predeterminada.  
El objetivo será que cada equipo converse 
sobre una o varias temáticas 
predeterminadas o escogidas por sus 
miembros, contando con el apoyo de un 
consultor que les acompañará en la 
conversación. 
 Al final de la actividad, cada equipo 
pondrá en común con el resto sus 
conclusiones, con el objetivo de llegar a una 
reflexión final conjunta y un plan de acción 
futuro para la mejora colectiva. 

Objetivos: 
  
Confianza 
Comunicación efectiva 
Gestión de conflictos
Nº personas: 10 - 100 
Duración: :  3 h



Los participantes deberán 
seguir las pistas que les 
llevarán hasta el escondite de 
una antigua divinidad, palacio 
antiguo, etc. 
  
Tendrán que trabajar de 
manera cohesionada para 
encontrar los Jeeps que les 
permitan adentrarse en lugares 
desconocidos para dar con el 
objetivo final de la expedición. 

Survival 
Jeep race

Objetivos: 
  
Comunicación 
TeamWork 
Resolución de conflictos 
Nº personas: 8 - 50 
Duración: : 2h - 3h



Arte, Juegos 
y Deporte



Activities team

Los participantes tendrán 
que superar una serie de 
pruebas psicomotrices en 
equipo: construcción de un 
puente, de un canal, … 
  
La dificultad de las 
pruebas va en aumento.

Objetivos: 
  
Planificación de 
estrategia 
TeamWork 
Gestión de dificultades 
Nº personas: 8 – 100 
Duración: : 1h 30min – 2h

También 
Outdoor



Deportes 
vascos

Acompañados de 
deportistas de primer 
nivel practicarán deportes 
rurales vascos. 
  
Aseguramos un 
espectáculo y un momento 
de ocio compartido que os 
sorprenderá.

Objetivos: 
  
Entretenimiento 
Motivación 
Cultura 
Ice-breaking 
Nº personas: 5 – 50 
Duración: : 1-1h 30 min

También 
Outdoor



Castillos de arena
Se dividirá al equipo en varios 
grupos y cada unos de ellos 
desarrollará una creación con la 
ayuda de nuestros artistas de la 
arena. 
  
Cada grupo planificará la obra, 
ejecutará el diseño y una vez 
finalizada la creación, se la 
explicará a resto del equipo 
explicando las dificultades que 
han encontrado durante la 
elaboración de la pieza artística. 

Objetivos: 
  
Cooperación 
Comunicación 
Desarrollo de destrezas 
Nº personas: 8 – 50 
Duración: : 2h - 3h



Los participantes se dividirán por 
equipos y cada uno de ellos seguirá un 
recorrido ya propuesto con trazados 
diferentes pero cruzados. 
La ruta será totalmente interactiva por 
los monumentos y por los lugares más 
emblemáticos de la mano de un grupo 
de personajes que, hilados por 
apasionantes y mágicas historias, harán 
del recorrido una aventura inolvidable. 

Gymkhana 
urbana

Objetivos: 
  
TeamWork. 
Gestión del tiempo 
Entretenimiento 
Turismo 
Nº personas: 6 – 40 
Duración: : 2h - 3h



9 Hoyos 
9 Conversaciones

 Al final de la actividad, 
cada equipo pondrá en 
común con el resto sus 
conclusiones, con el 
objetivo de llegar a una 
reflexión final conjunta y 
un plan de acción futuro 
para la mejora colectiva. 

Objetivos: 
  
Confianza 
Comunicación efectiva 
Gestión de conflictos
Nº personas: 5-30 
Duración: :  3 h

Un circuito de golf con 9 hoyos diferentes. En 
cada hoyo, se hablará sobre una temática 
diferente. 
Caminar entre los hoyos fomentará la reflexión 
y la interacción entre los miembros del equipo 
en un ambiente extralaboral.



Actividades 
Indoor



COCINA



II. 

Los participantes se 
convierten en auténticos 
pinches de cocina y podrán 
degustar el menú elaborado.  
Showcooking muestra el 
backstage de alguna de las 
cocinas más prestigiosas. 
  
También podemos darle un 
toque de autor a su evento 
invitando a la sesión a alguno 
de los cocineros de fama 
internacional con los que 
colaboramos. 

Showcooking

Objetivos: 
  
Cooperación 
Creatividad 
Networking 
Motivación 
Nº personas:  8 - 40 
Duración:  1h - 2h



Con la ayuda de un chef los 
equipos participantes deberán 
crear nuevos platos y sabores, 
que después –si lo desean- 
pueden servir de comida para 
tod*s ell*s.  
Tanto la innovación como la 
presentación son importantes; 
los participantes adquieren 
herramientas de trabajos útiles 
y prácticas que les sirvan en su 
actividad diaria.

Cooking 
Team

Objetivos: 
  
Gestión del tiempo. 
TeamWork. 
Comunicación. 
Networking.  
Nº personas:  8-100 
Duración:  1-1h 30 min



Pintxos sabor 
a empresa

Se potencia la creatividad 
de los participantes 
utilizando la cocina vasca 
como escenario.  
Tendrán que explicar que 
ingredientes han elegido y 
en qué se asemejan a su 
empresa. 
  
Tienen que elegir un nombre 
para el plato elaborado. 
Un jurado seleccionará al 
grupo ganador en base al 
gusto, nombre seleccionado 
y las analogías entre la 
empresa y el ejercicio de 
trabajo desarrollado. 

Objetivos: 
  
Creatividad. 
TeamWork. 
Toma de decisiones. 
Comunicación.  
Cooperación. 
 Nº personas:  8-200 
 Duración:  1-1h 30 min



Se contará con un maestro 
chocolatero que les dará 
nociones sobre las diferentes 
características y atributos del 
chocolate para después cocinar 
e innovar con él. 
Los asistentes se dividirán en 
grupos, y cada uno de ellos 
deberá crear nuevos platos y 
sabores utilizando como base el 
chocolate 

Chocolate
 Team

Objetivos: 
  
Gestión del tiempo 
Comunicación 
TeamWork 
Networking 
Nº personas:  8-200 
Duración: 1-2 h



Se contará con un barman 
acrobático que ayudará a los 
equipos a diseñar su bebida. 
Después, un jurado compuesto 
por un miembro de cada equipo 
y nuestro barman, seleccionará 
al grupo ganador en base al 
sabor, originalidad, justificación 
de las analogías entre la 
empresa y los ingredientes, así 
como la presentación. 

Cocktail´s 
team

Objetivos: 
  
Creatividad 
TeamWork 
Toma de decisiones 
Networking 
Nº personas:  8-200 
Duración: 3h - 4h



Arte y Juegos



Art Team

Es una variante de Art 
Team en la que el 
resultado final es la 
formación de un mural 
estilo puzzle.  
Imagen representativa de 
la empresa. 
Muestra cómo el trabajo 
individual afecta al trabajo 
en equipo y permite un 
resultado global que todos 
podrán observar al final. 

Objetivos: 
  
Team Work.  
Comunicación.  
Ice-breaking.  
Motivación.  
Nº personas:  8 - 100 
Duración: 1h - 2h

También 
Outdoor



Photo 
Picture

Objetivos: 
  
TeamWork 
Comunicación 
Ice-Breaking 
Motivación 
Nº personas:  10 - 100 
Duración: 1h

Los participante se dividirán en en 
equipos para crear y después 
organizar fotos hechas por ellos 
que, posteriormente, configurarán 
un mural de imagen representativa 
de la empresa o que contenga 
algún elemento idílico.

También 
Outdoor



Orquesta painter team

Objetivos: 
  
Creatividad 
TeamWork 
Liderazgo 
Cohesión 
Nº personas:  5-20 
Duración: 1h - 2h

En esta actividad los 
participantes elegirán a un 
director de orquesta que se 
encargará de guiar a los 
demás. 
Con movimientos de batuta 
el director guiará al equipo 
para crear un mural de 
grandes proporciones que 
tenga un significado 
especial para la empresa. 



Lipdub

Los miembros del equipo se convertirán en 
protagonistas de un video musical. 
Seleccionarán la música/vestuario, 
coreografía, logística de rodaje y 
repartición de roles para diseño del 
videoclip. 
Además de pasar un buen rato se 
desarrolarán habilidades de creatividad, 
confianza, comunicación y gestión de 
conflictos, entre otras.

Objetivos: 
Cooperación 
Comunicación 
Ice-breaking 
TeamWork 
Nº personas:  10 – 500 
Duración: : 1h 30min - 2 h



Percussion team

Los participantes 
aprenderán nociones 
básicas para crear y tocar 
música en perfecta 
armonía. 
  
Dispondrán de un exótico 
arsenal de instrumentos y 
un especialista que les 
acompañará a lo largo de 
todo el proceso junto con 
nuestro equipo consultor. 

Objetivos: 
  
Coordinación 
Cohesión 
TeamWork 
Visualizar el futuro 
Nº personas:  8 - 80 
Duración: 1h – 2h



Advertisement 
Vision

Mediante técnicas publicitarias, se 
creará un spot publicitario/anuncio 
(guión, puesta en escena, etc.).  
Ejemplos: anuncio de la empresa, 
de la competencia, de un producto 
o servicio concreto, etc. 
¡Diversión asegurada! 

Objetivos: 
  
Comunicación 
TeamWork 
Sentimiento de 
pertenencia 
Nº personas:  10 - 100 
Duración: 2h - 3h

También 
Outdoor



Comunicación 
por  
arte de magia 

Una hora de ilusión donde 
además podrá aprender 
algunos trucos para 
mostrárselos a sus amigos. 
Este evento incluye talleres 
de magia para grupos 
dirigidos a crear motivación 
tanto en las relaciones 
profesionales como en el 
ámbito laboral. 

Objetivos: 
  
Comunicación 
Motivación 
Entretenimiento 
Nº personas:  10 - 100 
Duración: 1h



Los participantes se 
dividen en equipos para 
realizar las apuestas y 
cuentan con un saldo 
inicial de fichas. 
Los equipos deben 
enfrentarse entre ellos y 
también contra la Banca, 
arriesgándose a ganarlo o 
perderlo todo. 

Objetivos: 
  
Toma de decisiones 
TeamWork 
Comunicación 
Nº personas:  8 - 100 
Duración: : 1h 30min - 2 h

Casino



Business 
meeting

Se trasladará un 
encuentro corporativo a 

una casa rural, donde 
trabajar, disfrutar y, 

sobre todo, hacer 
equipo.

Objetivos: 
  
TeamWork. 
Gestión del tiempo 
Entretenimiento 
Turismo 
Nº personas: 5– 100 
Duración: 1 día y medio



Asesinato 
misterioso

Los participantes se ven en 
envueltos en un asesinato sin 
resolver. 
No todo es los que parece ser y 
nadie es tan inocente como dice 
ser. Alguien ha sido testigo del 
crimen pero ha desaparecido… 

Objetivos: 
Toma de decisiones 
TeamWork 
Resolución de conflictos 
Nº personas: 8 - 50 
Duración: 2h – 3 h



http://shkways.com/

¡BÚSCANOS EN REDES 
SOCIALES Y EN 

NUESTRA PAGINA WEB!

https://twitter.com/shkways

https://www.instagram.com/shackleton_innovation/

https://www.linkedin.com/company/shkways/

https://www.youtube.com/@shackletoninnovationdemocr6399

https://www.instagram.com/shackleton_innovation/
https://www.youtube.com/@shackletoninnovationdemocr6399
https://twitter.com/shkways
https://www.linkedin.com/company/shkways/



