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¿QUIÉNES SOMOS?

Somos el mejor operador de Grupos y Convenciones 

en los principales destinos de playa en México, con  

sede en Los Cabos, Puerto Vallarta y oficinas en Cancún 

& Riviera Maya, la compañía basa su fuerza en su capital

humano: su experiencia, su adaptabilidad y un amplio  

conocimiento de la demanda en los diferentes segmentos 

del mercado de grupos, incluyendo los segmentos de  

incentivo, corporativo, asociaciones, congresos, aseguradoras,

farmacéutico, embajadas, etc.
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Nuestra Misión es mantenernos como el líder en  

los destinos de Los Cabos, Cancún & Vallarta en el 

manejo de grupos, superando las expectativas de los 

clientes en la demanda de servicios especializados en

los destinos, mediante capital Humano competente,  

altamente capacitado, tecnología de vanguardia, un  

sistema de gestión de calidad y valores que proporcionan

confianza sobre la solidez y estabilidad de nuestra empresa, 

comprometida con su entorno social y el medio ambiente, 

para así lograr más que en servicio toda una experiencia.



LOGÍSTICA

• Asesoría en la planeación y desarrollo de proyectos.

• Alianzas est ratégicas que nos permi ten crear sinergia  

con nuestros clientes y socios comerciantes.
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Actividades de Integración
Coventur, Cancún, Quintana Roo
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Pistas, fotografías y mucho mas por  descubrir en ésta increíble actividad, ideal para grupos que  

buscan un reto mayor que involucra la astucia, creatividad y mas que nada el trabajo en equipo entre
los participantes.

Al inicio, cada equipo recibe una cámara instantánea y pistas que deberán resolver para descifrar la ubicación de  

los diferentes retos a superar, el objet ivo es completar los retos de la mejor manera posible y en cada uno de ellos tomar
una fotografía muy original.

Este juego tiene muchas variables que pueden ser adaptadas a las necesidades y preferencias del grupo.

Al final del juego, cada equipo deberá hacer un collage con todas las fotos tomadas en el camino, así como desarrollar una

historia ingeniosa y divertida. El quipo con la mejor historia y la mayor cantidad de retos cumplidos será el ganador de ésta

actividad llena.

Incluye:

• Coordinación del evento.

• Todos los materiales, pistas, cámaras y equipo  

requerido.
• Staff de apoyo.

• Maestro de Ceremonias.

• Premio simbólico para el equipo ganador.

Extras:

• Fotos de grupo o por equipos.

• Lona personalizada.

• Playeras personalizadas.

• Bandanas de colores.

ACERTIJO FOTOGRÁFICO

• Exteriores /   

Interiores

• 5 0  · 5 0 0 pax

• 2 · 3 horas

• Actividad  

moderada
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Agentes Secretos es una divert ida carrera donde los part ic ipantes enfrentan  

situaciones y retos que deberán resolver a medida que avanzan en el juego.

Para empezar cada equipo recibirá un k i t  que consta de un mapa así como una hoja de  

instrucciones y pistas a resolver.

Una vez que los equipos han resuelto de manera satisfactoria todas las pistas y superado los retos en los

puntos de control , recibirán la pista final que les guiará a descubrir la ubicación de la bomba oculta, el objet ivo

general es encontrar dicha bomba, desactivarla antes que sea demasiado tarde y capturar al culpable, el

pr imer equipo que logre esto será el ganador.

Los equipos deberán, investigar, buscar objetos ocultos, abrir maletines secretos, disparar armas muy originales  

y superar divert idos retos que pondrán a prueba las habil idades y astucia de los part ic ipantes.

Incluye:

• Coordinación del evento.

• Todos los materiales, pistas, cámaras y equipo  

requerido.
• Staff de apoyo.

• Maestro de Ceremonias.

• Premio simbólico para el equipo ganador.

Extras:

• Fotos de grupo o por equipos.

• Lona personalizada.

• Playeras personalizadas.

• Bandanas de colores.

AGENTES SECRETOS

• Exteriores

/   

Interiores

• 5 0  · 5 0 0 pax

• 2 horas

• Actividad alta
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Una extraordinario evento para aquellos con dotes artísticos!
Será una divert ida, dinámica e interact iva act iv idad, donde el g rupo d iv id ido en  

equipos, tendrá que recrear una pequeña pintura en una obra de arte a mayor escala.

Los part ic ipantes estarán involucrados en diferentes aspectos como la mezcla de colores,  

proceso de pintura, detalles finales y presentación de su obra maestra. Todos contr ibuyen sus

habil idades artísticas en este programa de integración.
Una vez que los equipos terminan su obra, todas las pinturas serán expuestas juntas en una pared formando  

un mural, será una agradables sorpresa para los part ic ipantes ver el resultado final.

Debido a su gran versati l idad, esta act iv idad puede ser adaptada a cualquier necesidad y puede llevarse a  

cabo en casi cualquier área.

Incluye:

• Coordinación del evento.

• Todos los materiales, elementos y equipo necesario.

• Casacas de trabajo.

• Staff de apoyo.

• Maestro de Ceremonias.

• DJ y equipo de sonido.

• Premios simbólicos para los 3 equipos ganadores.

Extras:

• Fotos de grupo o por equipos.

• Lona personalizada.

• Casacas personalizadas.

• Playeras personalizadas.

• Bandanas de colores.Playeras personalizadas.

• Bandanas de colores.

ARTE DE LOCURA

• Exteriores

/   

Interiores

• 5 0  · 5 0 0 pax

• 2 horas

• Actividad nula

Requerimientos

• Una mesa por equipo

Observaciones

• Se requiere tener un número par de equipos
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Diseñado para incrementar el sent ido de sana competencia entre los part ic ipantes  

mientras ponen a prueba sus habil idades en divert idos y originales juegos.

Los part ic ipantes son div id idos en equipos los cuales compi ten entre si en los diferentes juegos,  

Los equipos con la puntuación mas alta al termino de los juegos serán los ganadores.

El campo de juego será el maravi l loso Caribe Mexicano y sus envidiables playas! Todos los juegos han sido

especialmente diseñados ser desarrol lados en la playa, césped, mar y /o alberca, los part ic ipantes no necesitan

ser grandes atletas para llegar a la meta.

Lo mas impor tan te  es el espíritu de competencia!

Campeones de Playa es una excelente experiencia donde el entusiasmo y trabajo en equipo son las claves  

para convert irse en ganadores.

Incluye:

• Coordinación del evento.

• Todos los materiales y equipo necesario para realizar  

los juegos.

• Staff de apoyo.

• Maestro de Ceremonias.

• DJ y equipo de sonido.

• Premios simbólicos para los 3 equipos ganadores.

Extras:

• Fotos de grupo o por equipos.

• Lona personalizada.

• Playeras personalizadas.

• Bandanas de colores.

CAMPEONES DE PLAYA

• Exteriores

• 5 0  · 5 0 0 pax

• 2 horas

• Actividad alta
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Preparar un Coctel nunca ha sido tan divert ido!
Los part ic ipantes serán organizados por  equipos para trabajar en la receta de un  

Coctel único y novedoso.

Al principio, cada equipo debe crear el nombre de un bar, que es el nombre que los dist inguirá  

a lo largo de la act iv idad, después cada equipo recibirá ingredientes y utensil ios para trabajar la

receta y hacer pruebas, una vez que tienen lista su creación, deberán presentarla a los jueces sirviendo las

bebidas como meseros profesionales, creatividad, sabor y color serán algunos de los parámetros para evaluar.

La ul t ima fase de las act iv idad será que cada equipo elabore una campaña de market ing para comercial izar su

bebida, deberán envasarla, crear una marca y/o logo, además de trabajar un slogan o spot de tv. Los equipos

presentaran uno por uno la campaña a los jueces, quienes determinarán que equipo obt iene el premio a la

mejor bebida del año!!!

Incluye:

• Coordinación del evento.

• Todos los ingredientes, utensilios para preparar los  

Cocteles.

• Materiales para la campaña publicitaria.

• Staff de apoyo.

• Maestro de Ceremonias.

• DJ y equipo de sonido.

• Premio simbólico para el equipo ganador.

Extras:

• Fotos de grupo o por equipos.

• Lona personalizada.

• Playeras personalizadas.

• Bandanas de colores.

CÓCTELES MÁGICOS

• Exteriores

/   

Interiores

• 5 0  · 5 0 0 pax

• 2 horas

• Actividad nula

Requerimientos

• Una mesa por equipo

• Una licuadora por equipo
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¡Habil idad e inst into es lo único que sirve para sobrevivir!

Una exc i tan te act iv idad donde la clave de l éx i to es la imaginación.. Los equipos se  

t ransportarán en un viaje imaginario l leno de aventura, retos y peligro.

Los part ic ipantes enfrentarán retos con diferentes grados de dif icul tad, solo los mas capaci tados lograran

llegar al final del juego, la habi l idad natural y el sent ido de supervivencia será la diferencia entre los ganadores

y los desertores.

El objet ivo es completar  todos los retos en un per iodo de t iempo determinado. Esta act iv idad puede ser  

adaptada a diversas locaciones, ya sean parques, hoteles etc.

Una excelente act iv idad para aquellos que les gusta la competencia y la aventura extrema.

Incluye:

• Coordinación del evento.

• Todos los materiales, pistas y equipo requerido.

• Staff de apoyo.

• Maestro de Ceremonias.

• Premio simbólico para el equipo ganador.

Extras:

• Fotos de grupo o por equipos.

• Lona personalizada.

• Playeras personalizadas.

• Bandanas de colores.

COMANDO ESPECIAL

• Exteriores /   

Interiores

• 5 0  · 5 0 0 pax

• 2 horas

• Actividad alta
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No hay nada como El Tesoro Perdido de Mundaca, para conocer Isla Mujeres,  

explora éste mágico lugar,  conoce sus  raíces  Piratas  y re-escribe la  historia para

encon t rar ést e famoso Tesoro. Los par t ic ipantes disfrutarán de ésta p in to resca isla  

conduciendo un carr i to de gol f al mismo t iempo que enfrentan diversos retos y visitan los

puntos mas atract ivos como playas, faros ant iguos y el incomparable pueblo que aún conserva su  

t radic ión Pirata.

Cada equipo recibirá un mapa, instrucciones y pistas que les ayudarán a lo largo de está aventura alrededor

de ésta bella isla. El pr imer equipo que logre resolver el enigma que los llevará a encontrar el Tesoro, será el

ganador! Este es un rally que desearás nunca termine!

Incluye:

• Coordinación del evento.

• Renta de carritos de gol f asegurados.

• Todos los materiales, pistas y equipo requerido para  

desarrollar lo retos.

• Staff de apoyo en puntos de control,

• Staff de apoyo en motonetas.

• Maestro de Ceremonias.

• Señalización.

• Premios simbólicos para los 3 equipos ganadores.

• Fotos de grupo o por equipos.

• Lona personalizada.

• Playeras personalizadas.

• Bandanas de colores.

EL TESORO PERDIDO DE MUNDACA

• Exteriores /   

Interiores

• 5 0  · 5 0 0 pax

• 2 horas

• Actividad alta

Extras:

Requerimientos

• Todos los concursantes dedeb presentar

licencia de conducir vigente
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Encuentro Pirata es una divert ida carrera donde los par t ic ipantes deberán  

descifrar pistas y enfrentarán situaciones de reto a medida que avanzan en el juego.

Al  inicio cada equipo recibe un mapa e instrucciones que deberán seguir hasta finalizar la  

act iv idad.

Los equipos pasarán por diversas act iv idades en la cuales dependiendo de su desempeño irán acumulando

collares piratas, que mientras mas acumulen, más fácil les será obtener el mapa final que los guiará a encontrar

la ubicación donde se encuentra ocul to el cofre del Tesoro. El pr imer equipo que logre encontrar dicho tesoro,

será el ganador!

Debido a su gran versatilidad esta actividad puede ser adaptada a cualquier locación, ya sea hoteles, parques, etc.

Incluye:

• Coordinación del evento.

• Todos los materiales, pistas y equipo necesario para  

llevar a cabo los retos.

• Staff de apoyo.

• MC.

• Premio simbólico para el equipo ganador.

Extras:

• Fotografías de grupo o por equipo.

• Manta personalizada.

• Playeras personalizadas.

• Bandanas de colores.

ENCUENTRO PIRATA

• Exteriores /   

Interiores

• 5 0  · 5 0 0 pax

• 2 · 3 horas

• Actividad alta
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Enigma Maya es una divert ida carrera con t ra reloj donde los par t ic ipan tes  

resuelven pistas y enfrentan situaciones muy particulares.

Para iniciar cada equipo recibe un mapa del lugar y algunas pistas codif icadas con diversos  

símbolos Mayas equivalentes al al fabeto actual que todos conocemos. Una vez descifrada la pista

los llevara a un punto  donde los part ic ipantes deberán superar ciertos retos, cada que cumplen un reto  

recibirán la siguiente pista.

L a estrategia es impor tante a medida que los equipos avanzan en los retos los cuales todos estarán relacionados  

a ésta enigmática cultura.

En cada punto de contro l donde existen retos por superar, cada equipo irá obteniendo piezas que al final les

ayudarán a completar un rompecabezas con la f igura del calendario Maya, el equipo que pr imero logre obtener

todas las piezas y armar el rompecabezas será el ganador de esta aventura llena de cultura y diversión!

Incluye:

• Coordinación del evento.

• Todos los materiales, pistas y equipo necesario para  

llevar a cabo los retos.

• Staff de apoyo.

• MC.

• Premio simbólico para el equipo ganador.

Extras:

• Fotografías de grupo o por equipo.

• Manta personalizada.

• Playeras personalizadas.

• Bandanas de colores.

ENIGMA MAYA

• Exteriores /   

Interiores

• 5 0  · 5 0 0 pax

• 2 · 3 horas

• Actividad alta
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Preparar sushi nunca ha sido tan divert ido! Los part ic ipantes, div id idos en equipos,  

deberán crear  la  receta de un rol lo de sushi  completamente innovador.  A l  inic io

cada equipo recibe la misma cant idad y variedad de ingredientes para deleitarnos con  

tan ansiada creación, cada equipo debe darle nombre al rol lo que inventaron y poster iormente

presentarlo al panel de jueces. La segunda fase de la competencia será contra reloj, donde los  

equipos tendrán que elaborar cierta cant idad de rollos antes de que el t iempo expire.

En la competencia final, el experto en sushi encargado del evento, les dará a los equipos un br ief ing rápido

sobre algunos de los rollos mas populares, los part ic ipantes deberán memorizar los ingredientes ya que

presentarán un examen preparando algunos rollos sol ici tados por el chef. El equipo que a lo largo de las

diferentes etapas acumule la mayor cant idad de puntos será el ganador!

Incluye:

• Coordinación del evento.

• Todos los ingredientes y utensilios necesarios,

• Staff de apoyo.

• Experto en Sushi.

• Maestro de Ceremonias.

• DJ y equipo de sonido.

• Premio simbólico para el equipo ganador.

Extras:

• Fotos de grupo o por equipos.

• Lona personalizada.

• Mandiles personalizados.

• Gorros de Chef personalizados.

• Bandanas de colores.

ESTRELLAS DEL SUSHI

• Exteriores /   

Interiores

• 5 0  · 5 0 0 pax

• 2 · 3 horas

• Actividad nula

Requerimientos

• Una mesa por equipo
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Corre como Cebra, nada como Delfín, haz trucos como Foca o salta como Rana!

Pon a prueba tus habil idades de una manera divert ida pero diferente, imi tando a algunos  

de los animales mas asombrosos.

Durante esta act iv idad se desarrollan juegos relacionados a algunas de las características y habi l idades  

de estas fantásticas criaturas.

Comparte con tus compañeros estos entretenidos juegos que pueden ser realizados en la playa, en el mar y/o  

en áreas de alberca.

Incluye:

• Coordinación del evento.

• Todos los materiales y equipo necesario para realizar  

los juegos.

• Staff de apoyo.

• Maestro de Ceremonias.

• DJ y equipo de sonido.

• Premios simbólicos para los 3 equipos ganadores.

Extras:

• Fotos de grupo o por equipos.

• Lona personalizada.

• Playeras personalizadas.

• Bandanas de colores.

FESTIVAL ANIMAL

• Exteriores /   

Interiores

• 5 0  · 5 0 0 pax

• 2 · 3 horas

• Actividad alta
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Basado en un famoso show de TV “Gánalo en 6 0 segundos” es una extraordinaria  

experiencia donde el grupo, d iv id ido en equipos, compet i rá diversos juegos muy

originales y simples pero a la vez muy interesantes y que pondrán a prueba la destreza  

de todos los part ic ipantes, ya que solo contarán con 6 0  segundos para superar cada reto.

El fo rmato será t ipo concurso, en donde dependiendo de los juegos seleccionados, todos los miembros

de los equipos part ic iparán de manera individual o en parejas, el objet ivo? completar el reto antes de que los

6 0 segundos expiren.

Todos los equipos y part ic ipantes part ic ipan en todos los juegos pero en diferente orden, dependiendo del

desempeño de los part ic ipantes en lo retos, sus respectivos equipos irán acumulando puntos, al final el equipo

con mas puntos será el ganador!!

Esta act iv idad garantiza toneladas de diversión y emociones para los part ic ipantes.

Incluye:

• Coordinación del evento.

• Todos los materiales y equipo necesario para realizar  

los juegos.

• Staff de apoyo.

• Maestro de Ceremonias.

• DJ y equipo de sonido.

• Premios simbólicos para los 3 equipos ganadores.

Extras:

• Fotos de grupo o por equipos.

• Lona personalizada.

• Playeras personalizadas.

• Bandanas de colores.

GÁNALO EN 60 SEGUNDOS

• Exteriores /   

Interiores

• 5 0  · 5 0 0 pax

• 2 ·  3 horas

• Activida

d  

mínima
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Preparar Guacamole nunca ha sido tan divert ido! En ésta act iv idad, los equipos  

deberán resolver acert i jos y pruebas presentados de diferentes maneras, la respuesta

a cada uno de ellos estará relacionada a un ingrediente necesario para elaborar este t ípico  

plat i l lo Mexicano. Los equipos deben presentar la evidencia de los acert i jos resueltos para

intercambiarlos por los ingredientes reales, es muy impor tante conservar y presentar esas evidencias  

antes de empezar el proceso de preparación. Una vez con los ingredientes en mano, los equipos deber

mezclarlos y preparar el mejor Guacamole jamás probado, los jueces se deleitarán con una prueba por  cada  

equipo para determinar quien obt iene el galardón al “Sensei del Guacamole”

Incluye:

• Coordinación del evento.

• Todos los materiales, pistas, re tos, u tensilios e  

ingredientes necesarios.

• Staff de apoyo.

• Maestro de Ceremonias.

• DJ y equipo de sonido.

• Premio simbólico para el equipo ganador.

Extras:

• Fotos de grupo o por equipos.

• Lona personalizada.

• Playeras personalizadas.

• Mandiles y gorros de Chef personalizados.

• Bandanas de colores.

GUACAMOLE FRENESÍ

• Exteriores /   

Interiores

• 5 0  · 5 0 0 pax

• 1 · 2 horas

• Activida

d  

mínima

Requerimientos

• Sopa de letras.

• Ahorcado.

• Trivia.

• Encontrar el retrato de un ingrediente.

• Encontrar objetos ocultos.
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Guerra Medieval fue diseñado para crear un ambiente de competencia y mucha  

diversión.

Los par t ic ipantes son o rganizados p o r equipos para compet i r en la const rucción de una  

catapul ta hecha de materiales muy sencillos como madera, pvc, ligas, cuerda, cinta para ductos,

etc. La creat iv idad y diseño que cada equipo le de a su catapul ta será parte de la cali f icación final, sin

embargo lo mas interesante es que una vez concluido el t iempo de construcción, los equipos se enfrentarán en

un refrescante bombardeo de globos con agua lanzados desde sus catapultas, el equipo que logre mantenerse

menos mojado será el ganador!!

Es una gran act iv idad que muestra la importancia de todo  colaborador t iene en la empresa ya que cada uno  

debe contr ibui r  con su esfuerzo para alcanzar el objet ivo.

Las catapultas pueden armarse en cualquier lugar que cuente con el espacio suficiente y la guerra puede 

llevarse a cabo en playa, jardines o áreas de alberca.

Incluye:

• Coordinación del evento.

• Todos los materiales y equipo necesario.

• Staff de apoyo.

• Maestro de Ceremonias.

• DJ y equipo de sonido.

• Premios simbólicos para los 3 equipos ganadores.

Extras:

• Fotos de grupo o por equipos.

• Lona personalizada.

• Playeras personalizadas.

• Bandanas de colores.

GUERRA MEDIEVAL

• Exteriores /   

Interiores

• 5 0  · 5 0 0 pax

• 2 ·  3 horas

• Activida

d  

mínima

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓNINFORMACIÓN  
GENERAL

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN RALLY CAVERNÍCOLA RALLY ENIGMÁTICO SCAVENGER HUNT



Maneja tu  prop io  Jeep en un maravi l loso tour  en la Zona Hotelera de Cancún o  

en la  espectacular Riviera Maya,  v is i tando restaurantes, bares, plazas comerciales,

la Plaza de Toros, sitios arqueológicos, playas y más, mientras los part ic ipantes resuelven  

pistas  y pasan un  rato l leno  de diversión!  Esta  act iv idad representa  mucho mas  que solo

manejar un vehículo, ya que pondrá la habi l idad y comunicación entre los miembros de un equipo.

Los part ic ipantes div id idos ene quipos, parten desde el hotel sede, donde recibirán un br ief ing general así

como un mapa, e instrucciones sobre los puntos a visitar. durante el rally. En cada punto de contro l deberán

resolver la pista que les indicará en el mapa la ubicación del siguiente checkpoint . El cr i ter io de evaluación es

la puntuación obtenida en los retos y no el equipo que lo haga más rápido!

Incluye:

• Coordinación del evento.

• Renta de Jeeps completamente asegurados.

y equipo• Todos los materiales impresos, pistas  

necesario.

• Staff de apoyo en puntos de control.

• Maestro de Ceremonias.

• Señalización en puntos de control.

• Premio simbólico para el equipo ganador.

Extras:

• Fotos de grupo o por equipos.

• Lona personalizada.

• Playeras personalizadas.

• Bandanas de colores.

LA BÚSQUEDA DEL

CARIBE

• Exteriores

• 5 0  · 5 0 0 pax

• 3 · 5 horas

• Actividad alta

Requerimientos

• Todos los concursantes dedeb presentar

l icencia de conducir vigente

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓNINFORMACIÓN  
GENERAL

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN RALLY CAVERNÍCOLA RALLY ENIGMÁTICO SCAVENGER HUNT



Diseñado para incrementar el sent ido de competencia entre los compañeros de  

equipo mientras part ic ipan en juegos que pondrán a prueba sus habil idades.

Los part ic ipantes organizados en equipos, compi ten entre sí en varios juegos relacionados a  

los deportes mas populares del mundo, tales como: Soccer, Futbo l Americano, Beisbol, Basquetbol,

Hockey, Tenis y Golf. A l  f inal del día el equipo con la mayor cant idad de puntos será el ganador.

El terreno de juego puede ser la playa o un jardín, todas las competencias han sido diseñadas especialmente

para aquellos fanáticos de los deportes, quienes sentirán la pasión de su depor te favori to de una manera muy

divert ida.

Manía Deport iva es una gran experiencia donde el trabajo en equipo será la clave para ganar, los part ic ipantes  

no necesitan ser grandes atletas para disfrutar esta act iv idad.

Incluye:

• Coordinación del evento.

• Todos los materiales y equipo necesario.

• Staff de apoyo.

• Maestro de Ceremonias.

• DJ y equipo de sonido.

• Premios simbólicos para los 3 equipos ganadores.

Extras:

• Fotos de grupo o por equipos.

• Lona personalizada.

• Playeras personalizadas.

• Bandanas de colores.

MANIA DEPORTIVA

• Exteriores

• 5 0  · 5 0 0 pax

• 2 · 3 horas

• Actividad alta

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓNINFORMACIÓN  
GENERAL

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN RALLY CAVERNÍCOLA RALLY ENIGMÁTICO SCAVENGER HUNT



Creado para estimular las habil idades artísticas de los part ic ipantes y generar un  

verdadero esfuerzo en equipo, esta act iv idad es más que la simple construcción de

una escultura en arena, es todo  un reto en donde los integrantes del equipo intervienen  

juntando sus conocimientos para lograr el objet ivo.

Trabajando para establecer las dimensiones del mismo, generando una buena comunicación y coordinación,  

y por  supuesto, cuidando la parte de la decoración que formará parte esencial de la cal i f icación final.

Durante el desarrol lo del evento, los part ic ipantes serán invi tados a part ic ipar en la construcción de una  

verdadera obra de arte a part i r de sencillas herramientas que se les proporcionarán y tendrán un t iempo

determinado para realizarlo. El t iempo de construcción será un factor  a calificar, pero normalmente, no  

siempre el que acaba pr imero es el ganador… ¡Conviértase en todo  un art ista de esculturas de arena…!

Incluye:

• Coordinación del evento.

• Todos los materiales, utensilios y equipo necesario.

• Staff de apoyo.

• Maestro de Ceremonias.

• DJ y equipo de sonido.

• Premios simbólicos para los 3 equipos ganadores.

Extras:

• Fotos de grupo o por equipos.

• Lona personalizada.

• Playeras personalizadas.

• Bandanas de colores.

MIGUEL ÁNGEL DEL TRÓPICO

• Exteriores

• 5 0  · 5 0 0 pax

• 2 horas

• Activida

d  

minima

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓNINFORMACIÓN  
GENERAL

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN RALLY CAVERNÍCOLA RALLY ENIGMÁTICO SCAVENGER HUNT



El even to ideal para aquellos fans de l Gol f, una act iv idad que est imula la  

competencia y el t rabajo en equipo!

Los part ic ipantes son div id idos en equipos que compi ten en la construcción y creación de un  

mini go l f hecho a base de materiales muy sencillos como cartón, unicel, alfombra, tubos de espuma,

cinta para ductos etc. La creat iv idad e ingenio será parte de la cal i f icación final, los equipos deberán

realizar una serie de retos para ir acumulando dinero, el cual será ut i l izado para la compra de los materiales.

Habrá un gerente de proyecto en cada equipo quien será el líder y quien coordine al resto de sus elementos.

Cada miembro del equipo debe jugar un rol específico, para que con el esfuerzo de todos construyan el mejor

Mini Golf jamás visto.

Una excelente act iv idad que muestra la importancia que tiene cada miembro del proyecto para alcanzar el

objet ivo general. Al final se evaluará el trabajo de cada equipo haciendo pruebas en cada Mini Golf para

determinar al equipo ganador!

Incluye:

• Coordinación del evento.

• Todos los materiales, equipo y elementos necesarios.

• Staff de apoyo.

• Maestro de Ceremonias.

• DJ y equipo de sonido.

• Premios simbólicos para los 3 equipos ganadores.

Extras:

• Fotos de grupo o por equipos.

• Lona personalizada.

• Playeras personalizadas.

• Bandanas de colores.

MINI GOLFISTAS

• Exteriores /   

Interiores

• 5 0  · 5 0 0 pax

• 2 ·  3 horas

• Activida

d  

minima

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓNINFORMACIÓN  
GENERAL
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Rápido y más Rápido es una experiencia inigualable donde los equipos formados  

se enfrentan a situaciones muy divert idas que deberán resolver a medida que avanzan

en la act iv idad.

Para empezar una serie de divert idos retos pondrán a prueba la intel igencia y habi l idad de los 

part ic ipantes, dependiendo de su desempeño en dichos retos, acumularán crédi to para obtener  los

materiales y herramientas necesarios para diseñar y construir un auto, el cual deberán correr desde la línea

de salida en una emocionante carrera, en donde un miembro del equipo deberá ir dent ro del vehículo y el

resto empujarán hasta completar el circuito.

El equipo con el automóvi l  más l lamativo y “Más Rápido” en la carrera será el ganador!

Incluye:

• Coordinación del evento.

• Todos los materiales y herramientas necesarios.

• Staff de apoyo.

• Maestro de Ceremonias.

• DJ y equipo de sonido.

• Premios simbólicos para los 3 equipos ganadores..

Extras:

• Fotos de grupo o por equipos.

• Lona personalizada.

• Playeras personalizadas.

• Bandanas de colores.

• Pintura para autos.

RÁPIDO Y MÁS

RÁPIDO

• Exteriores /   

Interiores

• 5 0  · 5 0 0 pax

• 2 ·  3 horas

• Activida

d  

minima

Requerimientos

• Superficie plana para carreras

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓNINFORMACIÓN  
GENERAL

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN RALLY CAVERNÍCOLA RALLY ENIGMÁTICO SCAVENGER HUNT



Este evento ha sido diseñado para generar un ambiente de compet i t iv idad y al  

mismo t iempo lograr una gran labor de equipo entre los part ic ipantes.

Divididos en equipos, los compet idores tendrán que construir  una embarcación con sencillos  

materiales como cartón y cinta adhesiva plateada. Durante este proceso, la creat iv idad y el t rabajo

en  conjunto formarán parte de la cal i f icación final. Pero su construcción es tan sólo la mi tad de la
act ividad: Una vez terminado el t iempo que se haya determinado para su construcción, los part ic ipantes

serán convocados a una regata donde dos miembros de cada equipo tendrán la responsabil idad de tr ipular

su embarcación buscando llegar a la meta y en donde no siempre el más rápido gana, sino el que logra l legar

antes de hundirse…!

Una de las mejores act ividades para mostrar la gran importancia que cada colaborador t iene dent ro de su

empresa debido a que los part ic ipantes serán involucrados en un objet ivo y tendrán que desarrollar en

conjunto sus propias estrategias para alcanzar l legar a la meta.

La construcción de los botes se puede realizar en cualquier espacio que tenga las dimensiones para esta

act iv idad y la regata se puede realizar en la alberca, la laguna o el mar.

Incluye:

• Coordinación del evento.

• Todos los materiales necesarios para la construcción  

de barcos y part icipación en la regata.

• Staff de apoyo.

• Maestro de Ceremonias.

• DJ y equipo de sonido

• Premios simbólicos para los 3 equipos ganadores.

Extras:

• Fotografías de grupo o por equipo.

• Lona personalizada.

• Playeras personalizadas

• Bandanas de colores.

RECONSTRUYENDO EL TITANIC

• Exteriores

• 5 0  · 5 0 0 pax

• 2 ·  3 horas

• Activida

d  

minima

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓNINFORMACIÓN  
GENERAL
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¿Qué tanto sabes? Una act iv idad excelente donde el conocimiento de los part ic ipantes  

acerca de varios temas será puesto a prueba. Una mezcla de preguntas y divert idos retos

crearán una atmos fera de co m p e tencia, donde los part ic ipantes, o rganizados po r equipos  

mostrarán su habi l idad y que tanto han aprendido!

El juego se desarrolla en una tablero tamaño gigante con 30 casillas, permit iendo a los jugadores emular a las fichas 

de juego y colocarse ellos mismos sobre el tablero. Cada equipo representa un color diferente sobre el tablero, al inicio 

todos los equipos parten desde la casilla de salida y en turnos de uno por uno, los equipos deben lanzar un dado gigante, 

cada numero en las caras del dado corresponde a una categoría diferente, por  ejemplo, 1 Historia Universal, 2 Geografía, 

3 Deportes, 4 Cultura General, 5 Conocimientos Básicos, 6 Ciencias y Tecnología, por lo tanto al part ic ipante en turno 

se le hará una pregunta relacionada a la categoría del número obtenido en el dado, si el equipo contesta correctamente

la  pregunta, avanzarán 3 casillas en el  tablero, si  no,  se  quedarán en la  casilla actual sin avanzar, el siguiente equipo

en  turno tendrá opor tun idad de contestar y avanzar, si ningún equipo logra contestar correctamente, la ignorancia
(representada por un miembro del staff) avanzará, “a nadie le gustará ser humil lado por la ignorancia” . Algunas casillas

tendrán retos especiales, si algún equipo cae en ellas, además de la pregunta deberán cumpl i r con el reto asignado, si lo

hacen de manera exitosa avanzarán 2 casillas adicionales. El pr imer equipo que logre llegar a la meta será el campeón

de “Siempre Aprendiendo” .

Incluye:

• Coordinación del evento.

• Todos los materiales, preguntas y equipo requerido.

• Staff de apoyo.

• Maestro de Ceremonias.

• DJ y Equipo de sonido.

• Premio simbólico para el equipo ganador.

Extras:

• Fotografías de grupo o por equipo.

• Lona personalizada.

• Playeras personalizadas

• Bandanas de colores.

SIEMPRE APRENDIENDO

• Exteriores

• 5 0  · 5 0 0 pax

• 2 · 3 horas

• Actividad nula

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓNINFORMACIÓN  
GENERAL

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN RALLY CAVERNÍCOLA RALLY ENIGMÁTICO SCAVENGER HUNT



Que podría ser mejor que ejercitarse con la playa como escenario, las olas del mar como  

música y un equipo muy entretenido animando a los part icipantes en todo momento.

Volleyball 4  es realmente diver t ido e interactivo, la esencia del juego es la misma pero la diversión es  

interminable.

Los equipos juegan en un torneo planeado para terminar con un ganador, la cancha tiene 4  áreas de juego, 4  equipos  

juegan al mismo t iempo en las 4  áreas de juego, pasando la bola en cualquier dirección.

Dos pelotas estarán en juego al mismo tiempo, cada equipo inicia el par t ido con 20 puntos, cada vez que los equipos

cometen algún error se les resta un punto. Cuando un equipo se queda sin puntos deben abandonar la cancha. El juego

termina cuando el per iodo de t iempo asignado llega a su fin.

Una act iv idad extraordinaria y original que puede ser adaptada a diferentes números de equipos formados y necesidades  

del grupo.

Incluye:

• Coordinación del evento.

• Todos los materiales y equipo necesario.

• Staff de apoyo.

• Maestro de Ceremonias.

• DJ y equipo de sonido.

• Premios simbólicos para los 3 equipos ganadores.

Extras:

• Fotografías de grupo o por equipo.

• Lona personalizada.

• Playeras personalizadas

• Bandanas de colores.

VOLLEYBALL 4

• Exteriores

• 5 0  · 3 0 0 pax

• 1 · 2 horas

• Actividad alta

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓNINFORMACIÓN  
GENERAL
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En Canasta de Sueños se ataca una de las necesidades sociales mas básicas y mot iva a  

la ayuda entre los seres humanos como valor esencial.

En esta act iv idad fi lantrópica, los part icipantes experimentarán el verse inmersos en una comunidad  

local y convivir con la gente de la misma, pero sobretodo contr ibuir satisfaciendo signif icat ivamente

algunas necesidades de la gente menos afortunada, al donar canastas llenas de artículos de primera necesidad,  

tales como: enlatados, agua embotel lada, provisiones y algunos artículos de higiene.

Los part ic ipantes organizados por equipos, tendrán que trabajar para organizar, clasif icar y empacar las canastas y los

diversos productos en ellas, después tendrán que entregar personalmente éstas Canastas llenas de ayuda y espir i to

comunitar io.

Una extraordinaria y grat i f icante actividad, el proceso de preparación de las canastas puede llevarse a cabo en el hotel   

sede o en la comunidad beneficiada.

Incluye:

• Coordinación del evento.

• Todos los materiales necesarios.

• Artículos de donación para rellenar canastas.

• Staff de apoyo.

• Maestro de Ceremonias.

Extras:

• Artículos adicionales para donar.

• Fotos de grupo o por equipos.

• Lona personalizada.

• Playeras personalizadas.

• Bandanas de colores.

CANASTA DE SUEÑO

• Exteriores

/   

Interiores

• 50  · 5 0 0 pax

• 2 horas

• Actividad nula

Requerimientos

• Una mesa por equipo

Observaciones

• Transportación a la comunidad no incluída

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓNINFORMACIÓN  
GENERAL
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cambio a los pequeños masUn extraordinario evento comunitar io que le da algo a  

necesitados de una manera real y significativa.

Será un divert ida carrera donde los part icipantes enfrentarán retos que deberán resolver a medida que  

avanzan en la act ividad.

Diferentes juegos y dinámicas pondrán a prueba las habil idades de los part icipantes, dependiendo de su desempeño, los

equipos irán acumulando créditos o dinero de juguete que les servirá para comprar las piezas y herramientas necesarias

para armar las bicicletas.

Está act iv idad es muy versátil y se puede adaptar casi a cualquier locación.

Las bicicletas serán donadas a una escuela de bajos recursos o inst i tución de caridad, todos son ganadores en está  

increíble experiencia comunitar ia.

Incluye:

• Coordinación del evento

• Todos los materiales necesarios.

• 1 bicicleta por equipo.

• Herramientas para ensamblar bicicletas.

• Staff de apoyo.

• Maestro de Ceremonias.

• Técnicos profesionales para revisar bicicletas.

• DJ y equipo de sonido..

Extras:

• Bicicletas adicionales pueden ser cotizadas.

• Los niños pueden ser traídos a la locación del evento  

para recoger personalmente las bicicletas.

• Fotos de grupo o por equipos.
• Lona personalizada.

• Playeras personalizadas.

• Bandanas de colores.

FUTURO SOBRE RUEDAS

• Exteriores /   

Interiores

• 5 0  · 5 0 0 pax

• 2 ·  3 horas

• Activida

d  

mínima

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓNINFORMACIÓN  
GENERAL
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Una gran experiencia f i lantrópica que le da algo a cambio a los niños mas necesitados de  

una manera real y significativa.

La combinación perfecta entre diversión y espíritu comunitar io, el grupo div id ido en equipos tendrá  

que hacer gala de su creat ividad y uti l izar sus propias manos para hacer la Piñata mas original!

Cada equipo recibirá diferentes materiales y elementos para trabajar en su creación, el objet ivo es hacer la piñata mas

grande posible, ya que éstos típicos objetos Mexicanos de celebración, estarán llenos de sorpresas para los pequeños

menos afortunados, las Piñatas puedes contener; dulces, juguetes, artículos escolares, ropa, etc.

Al final  de la act iv idad todos los  part icipantes serán  ganadores  cuando vean  las  caras sonrientes de los pequeños  

beneficiados.

Incluye:

• Coordinación del evento.

• Todos los materiales necesarios.

• Artículos de donación para rellenar piñatas.

• Staff de apoyo.

• Maestro de Ceremonias.

• DJ y equipo de sonido .

• Premio simbólico para el equipo ganador.

Extras:

• Artículos para donar adicionales.

• Los niños pueden ser traídos desde sus comunidades  

para recibir las piñatas.

• Fotos de grupo o por equipos.
• Lona personalizada.

• Playeras personalizadas.

• Bandanas de colores.

PIÑATAS

SONRIENTES

• Exteriores /   

Interiores

• 5 0  · 5 0 0 pax

• 2 horas

• Actividad nula

Requerimientos

• Una mesa por equipo

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓNINFORMACIÓN  
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El grupo visitará una escuela local de escasos recursos para convivir  con los niños y llevar a cabo  

diferentes trabajos de mantenimiento.

Varios equipos serán formados, cada uno de ellos y dependiendo de las necesidades en la escuela elegida, deberá  

completar  diferentes tareas en un cierto per iodo de t iempo para cambiar por  completo la apariencia de la escuela.

Esta act iv idad maravillosa, def ini t ivamente integrará a los part ic ipantes mientras usan sus propias manos para llevar a

cabo el trabajo y pasan un par de horas en el ambiente local. Al final todos se sentirán orgul losos al ver el resultado del

antes y después.

Incluye:

Un proyecto muy grat i f icante que ayuda a la comunidad local de una manera real y tangible.
• Coordinación del evento.

• Todos los materiales y herramientas necesarias.

• Instrucciones para los equipos.

• Agua embotellada.

• Snacks.

• Staff de apoyo.

• Maestro de Ceremonias.

• DJ y equipos de sonido

Extras:

• Fotos de grupo o por equipos.

• Lona personalizada.

• Playeras personalizadas.

• Bandanas de colores.

RESTAURACIÓN DE ESCUELAS

• Exteriores

• 50  · 5 0 0 pax

• 3 horas

• Actividad  

moderada

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓNINFORMACIÓN  
GENERAL
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Rally del Cavernícola
Xplor, Cancún, Quintana Roo

RALLY CAVERNÍCOLAINFORMACIÓN  
GENERAL

RALLY CAVERNÍCOLAACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN RALLY ENIGMÁTICO SCAVENGER HUNT



Xplor es la casa del cavernícola y todos son bienvenidos, aquí viviremos

una serie de retos que pondrá a prueba las destrezas y habilidades de los

exploradores demostrando que la suma de habilidades fortalece a un

equipo y lo integra, en este desafío los instintos, el valor, la perseverancia

yu la capacidad de admirarse con la naturaleza son habilidades primordiales

para vivir al máximo esta aventura, la tierra nos está invitando ¿escuchas el

latido? Es hora de comenzar.

RALLY DEL CAVENÍCOLA

RALLY CAVERNÍCOLAINFORMACIÓN  
GENERAL

RALLY CAVERNÍCOLAACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN RALLY ENIGMÁTICO SCAVENGER HUNT



INCLUYE

Diseño y operación de programa

• Coordinador general de evento

• Coordinador de logística y montaje

• 1 Anf i t r ión de programa (MC)

• 1 Anf i t r ión caracterizado de cavernícola

• 3 Monitores para actividades recreativas

• 30 bandas de tela de colores para división de equipos

• Equipo de sonido para bienvenida y cierre

• Trofeo para equipo ganador (f igura de tela del cavernícola Xplor)

• Material para desarrollo de actividades recreativas

• Montaje y desmontaje de material de actividades

• Traslados de material y staff

Duración: 9 hrs

Grupo hasta 30 participantes

Precio por  part icipante adicional a part ir  de 31 pax

Por cada 10 part icipantes a part ir  de 30  se añade un monitor.

El programa tiene una capacidad de hasta 200 participantes con su  

diseño actual. No aplica en Temporada A l tA

RALLY DEL CAVERNÍCOLA
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• La presente propuesta considera el desarrollo de un programa

recreativo en la modal idad de rally, compuesto por las cuatro

actividades principales que ofrece el parque y cuatro retos

complementarios.

• Existen dos ejes sobre los que se calificará el desempeño de los

equipos que part icipen y que definirán al ganador del rally; el

pr imero está en función de la cantidad de respuestas correctas

de la bitácora de viaje (tr iv ia) que se va complementando

durante el día. El segundo el desafío paralelo que se da en el

transcurso de las 4 actividades principales del parque.

• La formación de equipos está a cargo de los anfitr iones del programa

(el cavernícola y una xplorador) a través de actividades recreativas.

Una vez formados los equipos (de hasta 15 integrantes) el

capitán recibirá los dist int ivos de sus compañeros, su banda de

capitán y un cuadernil lo (bi tácora) para responder las trivias y

registro de puntos generales, este será entregada a los anfitr iones

al concluir el programa y servirá para hacer el computo final de

puntos obtenidos.

DESCRIPCIÓN
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• Los monitores acompañarán al equipo en el recorr ido por

el parque todo el día y prestarán la ayuda necesaria en todo

momento, aclararán dudas , operarán los retos y verificarán

que el equipo este completo al iniciar la prueba.

•

•

•

•

• Al iniciar el programa aparecerá el cavernícola interactuando con

el anfitr ión, de igual forma en el cierre en donde él entregará el

premio al equipo ganador.

DESCRIPCIÓN
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• La bitácora de viaje de cada equipo contendrá las preguntas de

la trivia. Las respuestas de ésta se encuentran en los letreros de

información del parque desde el acceso, algunas respuestas

deberán consultarlas con el personal y otras buscarlas en el acervo

cultural de cada uno.

• Estas respuestas aunadas a los puntos de retos serán entregadas

en el lugar y hora señalada para el conteo final .

• Las preguntas podrán ser personalizadas con información del

cliente cuando así lo requieran.

BITÁCORA PARA EXPLORADORES
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TIROLESAS

• Operación de actividad: Normal

• Características: Circuito de tirolesas con acuatizaje, duración aprox.  

60min

RÍO DE ESTALACTITAS

• Operación de actividad: Normal

• Características: Recorrido tradicional duración aprox. 60 min.

ACTIVIDADES EN EL PARQUE
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BALSAS

• Operación de actividad: Normal

• Características: Recorrido tradicional, duración aprox. 40min

ANFIBIOS

• Operación de actividad: Normal

• Características: Recorrido tradicional duración aprox. 60 min.

ACTIVIDADES EN EL PARQUE
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PINTURA RUPESTRE

• En simil i tud al tradicional juego pictionary, los part icipantes

elegirán a un artista quien tratará que su equipo adivine la

mayor cantidad de palabras en el t iempo señalado con dibujos

únicamente.

TRASLADANDO HUEVOS DE DINOSAURIO

• Los participantes recibirán un bastón de madera que deberán unir

a un compañero para formar un riel sobre el cual se deslizarán los

huevos de dinosaurio que serán trasladados a un nuevo nido.

RETOS DEL RALLY
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MOVIENDO LAS ESTALAGMITAS

• Sin tocar ninguna de las estalagmitas con los dedos los part icipantes

deberán formar una nueva galería uti l izando una liga y cordones

cuidando que no se caiga durante su viaje.

ARMANDO EL DINOSAURIO

• Los part icipantes recibirán las piezas y la imagen para rearmar el  

rompecabezas del esqueleto de un dinosaurio.

RETOS DEL RALLY
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Rally Enigmático
Xcaret, Cancún, Quintana Roo
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La mejor manera de explorar Xcaret y generar de una forma forma divertida

la integración de tu equipo de trabajo, es a través de nuestro programa

en donde el contenido general de las preguntas y retos a resolver están

encaminadas al conocimiento de la cultura maya y la gran biodiversidad y

belleza que ofrecen las instalaciones del parque, la actividad se desarrolla

en un ambiente divertido en el que fomentamos la colaboración de los

integrandes de los equipo e incentivamos la sana convivencia.

XCARET Y MUNDO MAYA
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INCLUYE

• Diseño y operación de programa

• Coordinador general de evento

• Coordinador de logística y montaje

• 1 Anf i t r ión de programa (MC)

• 4 Monitores para actividades recreativas

• 1 Apoyo de logística para programa general

• 60  bandas de tela de colores para división de equipos

• Equipo de sonido para bienvenida y cierre

• Trofeo para equipo ganador (f igura de madera tal lada)

• Material para desarrollo de actividades recreativas

• Montaje y desmontaje de material de actividades

• Traslados de material y staff

•Estaciones de hidratación para part icipantes (se recomienda)

Rally Xcaret Naturaleza y Mundo Maya

Precio por participante extra a partir de 61 pax

El programa tiene una capacidad de hasta 200 participantes con su  

diseño actual. Aplican restricciones en Temporada Alta

RALLY XCARET Y MUNDO MAYA
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El programa de Rally se llevará a cabo a través de la consecución de  

bases como lo muestra el mapa de

la siguientes diapositiva, siguiendo dos modalidades de

operación de acuerdo a los objet ivos y característica de cada

grupo:

• La primera es que cada equipo inicie en una base diferente y de  

allí avance en forma consecutiva.

• La segunda es a través de la elección de cada equipo de las bases  

en que quiere ganar puntos sin conservar un orden.

El ganador se obtendrá de la suma de puntos total acumulada de

todas las bases, puntos extra y t iempo en que se cubrieron todas

las bases. El programas se realizará exclusivamente dentro de las

instalaciones de Xcaret.
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Los part ic ipantes serán recibidos

la bienvenida a través de sencillas

por el staff y nuestro anf i t r ión dará  

y cortas act iv idades rompehie lo

encaminadas a generar un ambiente óp t imo para el desarrol lo del

programa y la formación de los equipos (10 part ic ipantes por equipo de

forma ideal), explicará las reglas generales y dará la salida.

El equ ipo de monitores de GIRA estará dis t r ibuido a las instalaciones de

Xcaret, ellos son responsables de entregar a los equipos la información

del reto a cumpl i r en las bases que así lo requieran e informar el t iempo

del que disponen. Los monitores estarán ident i f icados con uni forme y

gafete.

Existen retos que los part ic ipantes podrán cumpl i r sin que sea necesaria la

presencia de un monitor. Los equipos recibirán una pequeña maleta con

los elementos necesarios para ir cumpl iendo los retos (mapas, cosas

para intercambio, material para hacer algunas act iv idades ,etc).

DESCRIPCIÓN
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BASES DEL RALLY

1. ÁreadevoladoresdePapantla

2. Hacienda Henequenera

3. Agave y zona de caballos

4. Juego de pelota

5. Foro abierto

6. Jaguar

7. Mariposario

8. Vista al mar

9. Poza

10. Acuario

MAPA DE RETOS
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ÁREA DE VOLADORES DE PAPANTLA

• En esta zona los part icipantes deberán hacer un boceto o dibujo

de cuando menos uno de los edificios del grupo E como el que

aparece a continuación, al concluir el dibujo deberán guardarlo

para que sea revisado al final de la competencia.

HACIENDA HENEQUENERA

• Los participantes deberán contestar las preguntas de la hacienda

recorr iendo sus salones principales y observando a los personajes

de México que se encuentran en la capilla.

BASES DEL RALLY
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AGAVE Y ZONA DE CABALLOS

• Contestar las preguntas (las repuestas están en las tablas de

información del lugar) y encontrar a Anselm para tomarse una

foto, al encontrarlo encontraran los datos de la siguiente base.

JUEGO DE PELOTA

• Bajo el juego de pelota existe algunas maquetas de las principales

ciudades Mayas, deberán contarlas todas y tomarse una foto

simulando una jugada golpeando la pelota con la cadera, al finalizar

encontraran la información de la siguiente pista.

BASES DEL RALLY
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MARIPOSARIO

• Recorre la exhibición del ciclo de la mariposa, entra al mariposario y

fotografía a 5 mariposas diferentes mientras vuelan con la cámara que

te será entregada.

VISTA AL MAR

• Deberán encontrar este sitio y tomar una fotograf ia de todos los  

integrantes del equipo en este lugar

BASES DEL RALLY
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TANGRAM R

• En esta poza los integrantes del equipo buscarán en el agua las boyas que

intercambiarán por las piezas del tangram con el cuál deberán formar la

f igura que el recreador indique.

ACUARIO

• Los equipos contestarán las preguntas del cuestionario al t iempo  

que recorren el acuario y conocen mas acerca del coral

BASES DEL RALLY
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Scavenger hunt
Xel Ha, Cancún, Quintana Roo
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Desde el inicio de la existencia del hombre, este se ha dedicado a recolectar

o cazar por comida y otras cosas importantes para sobrevivir.

La necesidad de recolectar cambio por la de producir, pero el concepto

de cazar, capturar, recolectar nunca desapareció por completo en la raza

humana.

El juego de Scavenger Hunt es una simulación de lo que alguna vez fue

un trabajo importante y necesario para que los seres humanos lograran

sobrevivir.

SCAVENGER HUNT
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INCLUYE

• Diseño y operación de programa

• Coordinador general de evento

• Coordinador de logística y montaje

• 1 Anf i t r ión de programa (MC)

• 4 Monitores para actividades recreativas

• 1 Apoyo de logística para programa general

• 60  bandas de tela de colores para división de equipos

• Equipo de sonido para bienvenida y cierre

• Trofeo para equipo ganador (f igura de madera tal lada)

• Material para desarrollo de actividades recreativas

• Montaje y desmontaje de material de actividades

• Traslados de material y staff

Scavenger Hunt Xel Ha

Precio por participante adicional a partir de 61 pax

El programa tiene una capacidad de hasta 200 participantes con su  

diseño actual. Aplican restricciones en Temporada Alta

SCAVENGER HUNT
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BIENVENIDA

Los equipos serán recibido por un anf i t r ión el cual dará la bienvenida y

coordinará las primeras act ividades rompehielo, trabajaremos con

equipos de 10 part ic ipantes. Una vez formados los equipos se explicarán

las reglas generales y se dará la salida.

DESARROLLO

Scavenger hunt es una competencia en la que todos los equipos

part ic ipantes recibirán una lista con requerimientos que deberán hacer o

conseguir (retos, fotografías, conseguir objetos, disfrazar personas, etc) y

un morral con las cosas que necesitarán a lo largo del programa. Cada una

de las act ividades tiene un puntaje que forma parte de la cal i f icación

final para def inir al ganador, la competencia t iene un t iempo l imite de

2:30 min. Y deberán regresar al punto de part ida para el final.

DESCRIPCIÓN
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PREGUNTAS

Las preguntas pueden ser de cultura general, aspectos relacionados a la

información del parque o personalizadas con aspectos relacionados con el

cliente o sus servicios, en estos casos el cliente deberá proporcionar dicha

información.

FOTOGRAFÍAS

En la lista se indicará el t ipo de fotografías a tomar. Ejemplos (realizando

una acción, representando un concepto, interactuando con los espacios del

parque, etc.).

OBJETOS

Los equipos deberá recolectar diferentes objetos que puede encontrar

en el parque o en sus pertenencias.

RETOS

En algunos puntos del parque se encontrarán estaciones en los que un

monitor de GIRA aplicará retos a los equipos a través de los cuales podrán

acumular mas puntos para cuenta general.

¿CÓMO GANAR PUNTOS?
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ADQUISICIÓN

Todo lo solicitado en el listado es posible de conseguir, algunas cosas  

requieren mas esfuerzo y este será recompensado.

JUEGO LIMPIO

Nos gusta el juego limpio y es por eso que el sabotaje a otros equipos es  

descalificación para quien lo practique.

PUNTOS

La suma de puntos por lo conseguido de la lista, definirá al ganador de la

competencia, el valor de cada requerimiento aparece al finalizar su

enunciado. No es necesario seguir el orden de la lista, eso será decisión

del equipo en caso de empate el segundo criterio para definir al ganador

será el t iempo en que se concluyo la prueba.

INFORMACIÓN PARA CAPITANES

Previo al inicio de la actividad se reunirá a los capitanes de cada equipo  

para resolver dudas generales.

SIEMPRE JUNTOS

Por seguridad los equipos no podrán separase para realizar las pruebas  

deberán permanecer todos juntos y crear estrategias para agilizar su avance.

TIEMPO

Cuando el t iempo establecido por el anfitrión del programa termine, los

equipos deberán reunirse en el lugar indicado, llegar tarde se penalizará

con puntos menos de la cuenta del equipo.

REGLAS GENERALES
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Preparados los equipos para recibir la indicación de salida.

Llegada a punto de reunión y festejo de equipos ganadores.

INICIO Y CIERRE DE ACTIVIDAD
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