Cada vez son más las empresas que organizan actividades para conseguir mejorar el
ambiente laboral y hacer, así, que los trabajadores y trabajadoras estén en un entorno
más favorable y positivo para desarrollar sus tareas diarias.
El team building es un concepto americano que nace de la idea que un trabajador
contento es un trabajador más productivo y, por eso, el empresario se encarga de
generar un entorno laboral favorable para el trabajo individual pero, también, el trabajo
en equipo. La cohesión entre todo el equipo es la fórmula para lograr con éxito todos los
retos empresariales.
A experienciesrurals.com somos especialistas al organizar actividades de naturaleza y
enología para empresas que consiguen mejorar la cohesión mientras se aprenden la
historia, la cultura y los vínculos con el territorio.
Una propuesta única que permite relajarnos y trasladarnos a tiempos pasados y
descubrir cómo era la vida al siglo XXVIII en Cataluña, en época de carros, mulas y
caballos.
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Un maridaje muy especial
Rutas y paseos en carro y caballo maridadas con vinos, historias y productos de la tierra.
Todas las propuestas de Experiències Rurals son rutas en carro de payés y caballo por la naturaleza con
posibilidad de combinarlas con diferentes actividades enológicas. Queremos que vuestro acontecimiento
sea único y adaptado a las necesidades de su empresa. No dudéis en contactarnos y os propondremos una
actividad a medida.
Posibilidad de rutas combinadas con comidas - cenas networking en los mejores restaurantes de la zona
incluso dentro de la Cooperativa Modernista de Nulles, una joya arquitectónica del siglo XIX.
A continuación os explicaremos las actividades que ofrecemos. Todas ellas os harán disfrutar de un día
divertido y diferente de trabajo en equipo. Propuestas pensadas especialmente para empresas donde
aprendereis mientras disfrutáis con los 5 sentidos.
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LAS PROPUESTAS:
RUTA DE LOS TANINOS - 1h 30min
Ruta por el entorno de Nulles donde podréis disfrutar de los paisajes mientras aprendéis a
conducir un carro y dirigir los caballos. Durante el recorrido haremos varias paradas para
hablaros de la historia, las costumbres y las tradiciones del territorio. Un viaje a tiempos
pasados que nos permitirá conocer de dónde venimos y cómo se vivía en el siglo XXVII. Una
oportunidad de d
 esconectar de la rutina para conectar con la naturaleza.
RUTA ENTRE VIÑAS Y CATA DE VINOS - 2h 15 min
Ruta entre viñas donde podréis aprender a conducir un carro y dirigir los caballos mientras
disfrutáis del paisaje. Durante el recorrido podréis descubrir la historia de la bodega de Nulles:
un ejemplo de cooperativismo y trabajo en equipo. Haremos varias paradas para hablaros de
la viña, sus características y, finalmente, realizaremos la cata junto a los viñedos más antiguos de
la zona. Cata comentada de 2 vinos y 1 cava de la familia Adernats acompañados de productos
de proximidad (pan artesano del horno de Nulles, avellanas y aceite de la cooperativa)..
RUTA ENTRE VIÑAS Y MARIDAJE VINOS Y QUESOS - 2h 30min
En esta actividad, como en todas las experiencias que ofrecemos los protagonistas seréis
vosotros y el carro con caballos. Ruta guiada por el entorno de Nulles para descubrir su historia y
secretos del territorio con una experiencia gourmet.
En un marco incomparable, al aire libre y con el sonido de los cascabeles de los caballos de
fondo realizaremos un maridaje de 2 vinos, 1 cava y 5 quesos artesanales de diferentes partes
de Catalunya, los Alpes y Francia. Una selección de los mejores productos artesanos combinada
con los paisajes que nos regala la Plana de Secà de l’Alt Camp y nuestros carros y caballos dan
lugar a una experiencia única en Cataluña. Un espacio de networking diferente donde el buen
ambiente y el placer para los sentidos están garantizados.
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RUTA EN CARRO Y VISITA GUIADA + CATA DE VINOS Y CAVAS EN LA CATEDRAL DEL VINO
DE NULLES - 3h
Una actividad completa para descubrir en profundidad los tesoros de Nulles
Descubrid cómo funciona un carro y conducid nuestros caballos por una ruta que os descubrirá
todos los secretos del Alt Camp. La experiencia continúa con el descubrimiento de la joya
modernista de 1917 de Cèsar Martinell, una visita guiada por la Catedral del Vino de Nulles
descubriendo todos los detalles y secretos. Podréis probar vino de un tonel de madera, entrar al
laboratorio del enólogo y pasear entre tinas centenarias y enormes arcadas de ladrillo.
Finalmente podréis ver un audiovisual y hacer una cata comentada de tres vinos con pan,
aceite y frutos secos de km 0.
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Actividad team building
El caballo es un animal de grupo con unos roles y jerarquía establecidas, por el que se hace ideal para
observar pautas de liderazgo y de comunicación no verbal, tanto del caballo como de nosotros mismos.
Así mismo la interacción con el caballo facilita el trabajo de c
 ompetencias personales e interpersonales.
El entorno donde estamos situados, lejos de las presiones laborales cotidianas, hace que las actividades
de outdoor fomenten el trabajo en equipo, facilitando que los miembros de un grupo cooperen y se
complementen, facilita la comunicación entre las personas, ayuda a desarrollar el liderazgo hacia el
grupo, aumenta la confianza entre compañeros y facilita la espontaneidad, por el que es una actividad
lúdica a la vez que provechosa. En todas nuestras propuestas seguimos esta metodología:

Se trabaja:
●

El trabajo en equipo, la cohesión. Hace falta un equipo coordinado para dirigir
correctamente el caballo y usar los mecanismos del carro.

●

La comunicación verbal y no verbal con los animales y con el equipo.

Sistema:
A) Explicación teórica sobre cómo funcionan los mecanismos del carro y como nos
comunicamos con los animales.
B) Formación de equipos (entre 5 y 9 personas) y definición de roles que iremos
cambiando durante la actividad.
C) Inicio de la ruta: puesta en práctica de la teoría con los caballos y carro en los tramos
del camino indicados.
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