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Misión del Rey Arturo

Team buildings y
experiencias presenciales

Amanecer Chinampero Eco Rally 

Teambuilding con causa Econecta Apicultor por un día



¿Te imaginas conocer los
rincones de este pintoresco

pueblo y remontarte a la época
medieval mientras juegas un

rally? 

En esta aventura te transportarás
a la época medieval gracias a la
arquitectura de este pueblo. 

Se vivirán tres escenarios
distintos, donde trabajarán en
equipo y se pondrán a pruebas
sus habilidades. 

Misión del Rey Artura 
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Experiencia
En esta aventura se pondrán a pruebas sus habilidades de
trabajo en equipo, sigilo y astucia. El rally está divido en 3
estaciones, en cada una el equipo tendrá que descifrar pistas y
ser sigiloso para seguir avanzando, tendrán que luchar con
escudo y espada ante todo lo que se les oponga para completar
la misión. 

Bienven ida  e  i ns t rucc iones  

Mar ida je  de  mezca l

Comida  3  t i empos

Ra l l y  con  d i fe ren tes  escenar ios  

Durac ión :  3  ho ras  

Rec ib im ien to  de l  g rupo  con  pa le tas



Disfruta del hermoso amanecer desde
una chinampa y después degusta un
delicioso desayuno de la cosecha del
día. 

¡Es algo que jamás olvidarás! Podrás
disfrutar de la increíble vista del sol
mientras aparece en el horizonte.
Deleitarás un desayuno con la cosecha
del día, preparado con ingredientes
nativos de Xochimilco.

Recorrerás la chinampa, aprenderás de
agroecología y de las especies que
forman el ecosistema local.

Amanecer Chinampero 
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Tras lado  en  t ra j i ne ra  a  l a  ch inampa

Desayuno  con  la  cosecha  de l  d ía

Espac io  pa ra  even to  con  todos  l os
se rv i c ios

Experiencia
Disfrutaras del hermoso paisaje que ofrece el amanecer en
Xochimilco, viajarás en trajinera por sus lagos mientras el
capitán va dando datos importantes. Al llegar a la
chinampa disfrutarás de un delicioso desayuno preparado
con la cosecha del día. Recorrerás la chinampa en
compañía de uno de los expertos quien te compartirá de
agroecología y para finalizar te daremos una canasta con
productos de la cosecha de la semana.

Tour  gu iado  po r  l a  ch inampa

Canas ta  i nd i v idua l  con  la  cosecha  de  la
semana   

Durac ión :  3  ho ras



Diversión, adrenalina y
competitividad son los ingredientes

de esta experiencia. 

En esta experiencia podrás divertirte
junto a tu equipo de trabajo, mientras
forjan vínculos sociales.

Ideal para equipos de trabajo que
busquen mejorar la comunicación,
planeación, alcance de objetivos,
trabajo en equipo y mejora continua y
busquen exaltar la competitividad
desde un enfoque positivo para la
organización. 

Eco Rally 
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¿Te gustaría que tu próxima
actividad de integración ayude a la

población vulnerable?

En esta experiencia además de
divertirte junto a tu equipo de trabajo al
finalizar el evento podrás contribuir a
alguna causa. 

Ideal para equipos de trabajo que
busquen mejorar la comunicación,
planeación, celebración de logros,
aumentar la innovación, capacidad de
respuesta y aprender a resolver
problemas en equipo.
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Llegó la hora de pedalear y darle una
vuelta a la ciudad de una manera

diferente

Te invitamos a conectarte con la Ciudad de
México, una metrópoli llena de maravillosos
rincones que lo hacen ser uno de los
destinos favoritos a nivel internacional. 

En esta aventura te guiaremos en un
recorrido por hermosos sitios que te
sorprenderán y al finalizar visitaremos un
huerto donde aprenderás las primeras
técnicas para iniciar tu propio huerto, 
 además cosecharás el alimento que
después degustarás. 

Econecta
Econecta





¿Cuántas abejas se podrían cuidar con
el apoyo de tus eventos?

Nos convertiremos en guardianes de las
abejas, quienes por un lado tienen un
papel muy importante para nuestro
planeta, y por el todo, su población está
disminuyendo drásticamente. 

Aprenderás la importancia de las abejas
para el equilibrio del planeta, su forma de
trabajo y qué sucede dentro de una
colmena.

Apicultor por un día
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