
PACKS DE ACTIVIDADES
PARA EMPRESAS Y GRUPOS

V I V E  O L I V A  A C T I V I T I E S

 

Paseo Gregori Mayans, 10  Oliva (Valencia) -      660 83 91 61 -      info@viveoliva.com



Para ello, ofrecemos todo tipo de actividades de acción, aventura y

relax para hacer que tu incentivo de empresa sea realmente

un incentivo para el equipo.

 

A través de nuestros packs de actividades desarrollaremos el
trabajo en equipo y fomentaremos el  espíritu de superación del
grupo. Los  beneficios  son innumerables y abarcan diferentes ámbitos

personales y profesionales, pero los motivos principales son:

Mejorar las Relaciones Interpersonales  y el Sentimiento de

Pertenencia a la Empresa.

Mostrar de forma inequívoca la importancia del  Trabajo en

Equipo.

Ayudar en la Toma de Decisiones y en la Gestión del Estrés.

Facilitar la detección de  Líderes Positivos  y de Roles auto

impuestos.

Motivar, ilusionar y llenar de energía positiva a los participantes.

Reconocer el trabajo de las personas y premiar su labor.

 

 

 

 

 

 

Desde  Vive  Oliva  queremos  darle  valor  a  vuestra  empresa  y  a

vuestra  reputación  corporativa  con  el  fin  de  complementar

vuestros  cursos,  congresos,  seminarios  y  conferencias.



Incluye actividades de grupo realizadas por equipos que

tienen como finalidad el desarrollo del trabajo en conjunto

con un objetivo común.

 

Para conseguir superarlo, los equipos tendrán que

preparar estrategias, asumir roles dentro del grupo e ir

fijando objetivos a corto plazo para llegar a la meta

común.

 

Dentro de este paquete de actividades podemos elegir

entre tres tipos de opciones deportivas:

 

-Open CrossFit: consiste en desarrollar una sesión de

Crossfit a modo de competición por equipos en nuestro

centro deportivo oficial CrossFit Oliva o en nuestras

instalaciones al aire libre.

-Circuito OCR (carrera obstáculos): Consiste en realizar

una carrera de obstáculos por equipos al más puro estilo

espartano (trepar muros, arrastrarse por el fango,

escalada,…)

-Sup Race + Beach Games (dependiendo condiciones

climatológicas): consiste en una combinación de pruebas

competitivas en arena como tirar de la cuerda, carreras

de relevos, el tres en raya, etc y competiciones de Stand

Up Paddle (SUP y Big SUP)

 

El paquete incluye coaching previo de la mano de un
empresario/deportista y un psicólogo/coach especia-
lizado en empresas para transmitir la importancia del

trabajo en equipo y de cómo éste nos puede llevar de una

manera muy eficiente a alcanzar cualquier objetivo y a

motivarnos a crecer como personas.

PACK COMPETICIÓN

Duración 2h. 
p.v.p. 15 €/Pax. (min. 5 pax)



Duración (depende de la modalidad elegida): de 2h a 24h
p.v.p. 10€/Pax. 1 partido fútbol 7/11    15€/Pax. Liga de un día   20€/Pax. Torneo 24h. 

Torneos o partido de fútbol en campo profesional entre

equipos de una misma empresa o grupo.

 

El objetivo es trasmitir al grupo la importancia que tienen

cada uno de los participantes de un equipo, desde el

portero hasta el delantero pasando por los reservas, y de

cómo todos los eslabones tienen que funcionar en

perfecta sincronía para poder obtener buenos resultados

desde la pretemporada hasta el final del último partido. 

 

Dentro de este paquete de actividades podemos elegir

entre varias opciones:

 

-Partido Futbol 11
-Partido Futbol 7
-Liga de un día 7/11
-Torneo 24 horas 7/11
-Bubble fútbol
 

El paquete incluye una charla motivadora con David

Fuster, ex futbolista profesional de Primera División, en la

cual les hablará sobre su trayectoria profesional y cómo

gracias al esfuerzo y el trabajo duro y efectivo se puede

llegar muy lejos, así como también transmitirles la

importancia del desarrollo del trabajo en equipo.

PACK FÚTBOL



PACK ANTI-ESTRÉS
APRENDIENDO A DOMINAR EL ESTRÉS

Jornada de yoga y meditación en la que los participantes

se relajarán, estirarán y repararán las malas posturas

corporales. Además, les ayudaremos a aprender a

controlar sus emociones, el estrés diario y a darles las

pautas para un buen descanso. 

 

Todo esto es muy necesario para poder dar el 100% en

nuestro día a día y sacar el máximo rendimiento. 

 

Suele ser un complemento de otros packs pero también

puede ofrecerse como una actividad en sí misma

orientada a relajar tensiones, aumentar la salud física y

mental y aportar un bienestar general a los asistentes

para un óptimo rendimiento.

 

Puede realizarse Indoor (en nuestro centro deportivo) o
Outdoor, con la tranquilidad de la playa fuera de
temporada estival o bien temprano o aprovechando la
puesta de sol para disfrutar al máximo del momento.
 

La actividad incluye sesiones fluidas, con secuencias

creativas y desconectando de todo para conectar con

nosotros mismos. 

 

En estas sesiones se trabaja Hatha yoga o Vinyasa flow.

Duración 2h/3h 
p.v.p. 15 €/Pax. (min. 5 pax)



PACK FIT
Jornada de actividades deportivas en las que poder

desconectar del trabajo diario y conectar con nuestro

cuerpo a través de la actividad física, en la que podremos

trabajar hasta tres modalidades diferentes en una misma

jornada. Las diferentes actividades se desarrollarán con

pequeños descansos entre ellas.

 

En este paquete podemos elegir tres modalidades de

entre las siguientes:

 

-GAP
-TRX
-HIIT
-ZUMBA
-STRONG
-PILATES
-CROSSFIT
-CALISTENIA
-BODY POWER
-CIRCUITOS FUNCIONALES
 

Podréis escoger las 3 que más os gusten y crearemos
una maratón master class para todos, de una manera
muy divertida al aire libre o en nuestro centro
deportivo.

Duración 2:30h
p.v.p. 20 €/Pax. (min. 5 pax)



PACK EXTREM

- Banana Split or Fly :
Arrastrado por una potente

embarcación hasta con 9 compañeros

a la vez encima de una banana.

Duración 30/45min.
p.v.p. 35€/Pax. (min. 5 pax)
 

- Wake Sesion:
Sesiones de Wake para todos los

niveles con instrucciones a través de

radio en el casco.

Duración 1h.
p.v.p 45€/Pax. (min. 5 pax)
 

- Deep Sea Fishing Ride:
La pesca radical al más puro estilo

Discoveri, pesca en alta mar con una

embarcación de lujo, el chárter

incluye comida a bordo y todo el

material de pesca.

Consultar

¡Actividades náuticas por el mediterráneo! Disfruta al máximo con tus

compañeros de la adrenalina más pura y prueba actividades donde los límites los

pondras tú. Velocidad, agua salada y contacto con la naturaleza es lo que vas a

encontrar en este paquete. Tenemos diferentes modalidades para ofrecerte:

- Kite Surf:
Cursos de fines de semana con

embarcación realizados en el mar a

través de rádio, equipamiento completo

incluido.

Duración 6 h.
p.v.p. 210€/Pax. (min. 3 pax)
 

- Fishing Ride:
Paseo tranquilo con parada para pescar y

tomar un tentempié viendo la costa desde

el agua, tanto al amanecer, cómo al

atardecer es una experiencia magnífica.

Duración 2h./3h.
p.v.p. 35€/Pax. (min. 3 pax)



IBIZA LUXE CHÁRTER

Viaja a Ibiza en el viaje de tus sueños, con tus compañeros o amigos

disfrutando de la mejor comida y bebida durante todo el trayecto.

 

Además de la exclusividad del trayecto, conoceréis las mejores playas y

los puntos más recónditos que solo con nuestro capitán vas a poder

conocer.

 

 

 

Consultar



PACK SUP
EXPERIENCE
¿Quieres desconectar por completo? ¿Quieres
olvidarte de todo lo terrenal por un momento? Sin
móviles, ni coches, ni el mundanal ruido de la ciudad,
ni ordenadores etc… entonces esta es tu experiencia.
 

Desconecta por completo y conecta con la naturaleza en

los mejores parajes de la Comunidad Valenciana,

mediante clases y rutas guiadas para que no tengas que

pensar en nada, solo en disfrutar y conectar con el medio

natural mirando a un horizonte sin fin, en el amanecer o en

el atardecer cualquiera de estos escenarios se te

grabarán en la mente para siempre.   Tenemos

experiencias para todos los gustos y entre ellas puedes

elegir:

 

-Oliva Sunrise/Sunset:
Salidas al amanecer o atardecer guiadas por un monitor,

incluye curso y material.

 

-Cursos de SUP:
Salidas a pasear más curso de iniciación para que

aprendas no solo a remar si no a empezar a entender el

mar.

Duración 1:30h
p.v.p:  1-5.....30€/Pax.    6-10.....25€/pax.    11-15.....20€/pax.    Más de 15.....15€/pax.



PACK SUP TRIP
Conoce las mejores playas y ríos de la Comunidad
Valenciana para la práctica del Paddle Surf.
 

Nosotros te llevamos a visitar las calas y parajes más

bonitos que tememos en nuestra zona.

 

Esta experiencia incluye el desplazamiento desde el hotel

hasta el lugar de la práctica, monitor  guía, material y

tentempié.

 

Elige entre:
 

-Dénia
-Jávea
-Benitatxell
-Calpe
-Moraira
-Cullera

Duración 6h.
p.v.p desde 45€/pax.



FOOD

Almuerzo tradicional

Es el almuerzo por excelencia de los

Valencianos. Ideal para después de una

actividad mañanera y recuperar al 100%

con sabores de la zona que te harán

sentir como en casa.

 

-Bocadillo de figateills, sepia, etc…

-Coquetes a la calfò

-Ensalada Valenciana

-Frutos secos o similar

-Incluye bebida.

 

Almuerzo Power 

Mezclas de zumos potentes para

ponerte a tope y poder seguir con las

actividades dándolo todo. Cuídate por

fuera y también por dentro este

es el objetivo de este almuerzo.

 

Paellas 

¡Si vienes a Valencia tienes que comer

arroz! Tópico de los valencianos os

ofrecemos nuestros menús mas

populares para hacer redondo cualquier

día de actividad, si ya has disfrutado de

nuestra tierra ahora tienes que disfrutar

de nuestra comida, dieta pura

mediterránea.

-Arroces tradicionales

-Ensalada

-Frutos secos o similar

-Fruta variada de temporada

-Incluye bebida

 

BBQ (torraeta)

¡No podía faltar la dieta más popular,

pero en los mejores escenarios!

Barbacoas con:

 

-Carnes o pescados

-Ensaladas

-Frutos secos o similar

-Fruta variada de temporada

-Incluye bebida

 

Vegan experience

Delicatesen de comida vegana con una

cheff experimentada y diferentes menús

que sorprenderán a los paladares más

exquisitos.

 

Nuestro objetivo es que te quieras a ti

mismo, que te cuides y disfrutes cada

momento. Con este menú te llenarás de

vida y tu cuerpo te lo agradecerá.

Consultar


