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EAT SENTIVE - Team building con la cocina 

Paquete de motivación de los equipos de ventas, marketing y corporativa. 

Nuestros animadores ritmo talleres con humor, carisma y entusiasmo. Una 

sola consigna: Convivialidad.  

La relación humana está en el centro de nuestro enfoque.  

 

1. Batalla de Sushi  

Con un chef Sushi, dos equipos se afrontan para preparar el mejor menú 

Aplicación y concentración para ejecutar de igual precisión que el chef 

Paquete de 10 a 30 personas $35 pp.  

El paquete incluye 4 horas de taller, un menú completo de sushi y 

bebida no alcoholizada 

 

2. Ser un chef Francés 

En la cocina de un gran restaurante unan se a un chef Francés para preparar 

en una competición un menú gourmet  

Después de la competición, los dos equipos comen juntos el menú que han 

realizado 

Paquete de 10 a 20 personas $85 pp.  

El paquete incluye 4 horas de taller con un chef, un menú  francés 

gourmet completo, bebida non alcoholizada y 2 copas de vinos (tinto o 

blanco) por participante 

 

 

 



NATURALEZA - Team building al aire libre 

 

1. Colaboración en equipo 

Taller con coach en la naturaleza  

Senarios enfocados en la comunicación individual y colectivo 

Recepción con todo el equipo después del taller 

Análisis y discusión con el grupo  

Paquete de 20 a 40 personas $20 pp 

El paquete incluye 4 horas de taller,  el material para los talleres, un 

bufete de snacks y bebida no alcoholizada después del taller 

 

DEPORTE - Team building en deporte 

 

1. Torneo de rugby, touch rugby 

Ponerse los zapatos y una camiseta por una tarde y aprende jugar rugby, 

Después de un entrenamiento y algunas repeticiones se organiza un torneo, 

Lograr un desafío deportista en equipo, trabajo en la fuerza colectiva  

 

Paquete de 20 a 40 personas  $30 pp 

El paquete incluye 4 horas de taller,  todo el material de organización, 

un bufete de snacks y bebida no alcoholizada y una cerveza por 

participante después del taller 

 

 



FIN DE SEMANA – San Juan del Sur 

 

1. El tesoro de los piratas 

Un día y una noche de actividad en San Juan del Sur de búsqueda de un 

tesoro 

Repartido en dos equipos con un coach en cada equipo se busca en San 

Juan del Sur un tesoro 

Usando los diferentes servicios puestos a disposición de los grupos: shuttle 

en vehiculo 4x4, bicicletas, sailing boat y panga los equipos se encuentran 

al fin de la búsqueda en una playa privada para compartir las experiencias 

de sus día y disfrutar de un bufete y una fogata con música 

Los equipos se alojan en una villa privada en el centro de la cuidad 

Paquete de 15 a 30  personas  $250 pp. de 1 día y 1 noche  en San Juan 

del Sur de la 10 am a la 11 am del día siguiente  

Incluye: 

- 1 noche villa privada* en el centro de San Juan del Sur 

- Bufete de desayuno 

- Taller de 3 horas en sala de reunión 

- Lunch 

- Actividad en playa privada 

- Bar coctel servido en la playa (Ron, cerveza, soda, jugo natural, 

gaseosa, agua) 

- Cena en bufete en la casa con el coach  y taller en juego en la 

casa de 2 horas 

- Especio reservado en bar (3* 200 ml de ron 7 años, 30*cervezas 

nacional, por 12 personas) 

- Transporte en San Juan del Sur 

- Desayuno en bufete en segundo día en la villa 

*Casa villa con piscina, habitación  dormitorio con A/C y agua caliente, 

$30 extra por un habitación privada 



Contacte nuestro equipo para recibir más información 

sobre nuestros paquetes: 

Bastien Mahé 

Mov : 8568 9174 

Correo electrónico: bonvoyagenicaragua@gmail.com 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos hacemos mas fuerte juntos 

mailto:bonvoyagenicaragua@gmail.com

