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PINARES ADVENTURE FULL PREMIUM 

Propuesta de Teambuilding y Salida de Aventura full premium para empresas y 
organizaciones en Pinares Panorama Suites, Spa & Convention Center, visitando y 
recorriendo el Parque Nacional Quebrada del Condorito, belleza natural y escenario 
imponente de la Provincia de Córdoba. 
 
El hotel se encuentra ubicado en el barrio más selecto de Villa Carlos Paz, en un entorno 
único rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad, a unos pocos minutos caminando 
del centro comercial. Dispone de cuatro salones completamente equipados. Imponentes 
espacios verdes y complementarios, con cerro propio, miradores, senderos y una micro 
Reserva Natural única en la zona. Ideal para viajes de incentivos. 
 
Una propuesta de excelencia y confort, con hermosas vistas panorámicas en las 100 
habitaciones & Suites. 
 
Gastronomía propia, con diversas y versátiles opciones para cada ocasión, con menúes 
completamente personalizados, Cocktails, Coffee Break, Lunch para hacer de su evento 
corporativo una experiencia memorable. 
 
La propuesta incluye múltiples actividades de teambuilding y salida de aventura en plena 
naturaleza, con un equipo de profesionales multidisciplinario, que se centrará en mejorar 
el rendimiento del grupo, potenciando la competitividad, el liderazgo, el trabajo en equipo, 
la comunicación, la cooperación y la resolución de problemas y conflictos 
interpersonales.  
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ACTIVIDADES INCLUIDAS 

 Teambuilding 

 Dinámicas de Grupo 

 Juegos Interactivos 

 Salida de Aventura 

 

 
PROGRAMA 

 
Duración: 3 (tres) días, 2 (dos) noches 

 
Día 1 

 9:00 hs. - Transfer desde la Ciudad de Córdoba hasta Pinares Panorama Suites, Spa & Convention 
Center (Carlos Paz). 

 10:00 hs. - Recepción - Check In 

 13:00 hs. - Almuerzo de Trabajo 

 15:00 hs. - Actividades de Teambuilding 

 21:00 hs. - Cena 
 
Día 2 

 7:30 hs - Desayuno 

 8:00 hs - Excursión de jornada completa al Parque Nacional Quebrada del Condorito 

 Almuerzo y merienda campestre 

 21:00 hs. - Cena en Hotel Pinares Panorama Suites 
 
 
Día 3 

 7:30 hs. - Desayuno 

 Actividades de Teambuilding -  

 Check out 

 Transfer desde Pinares Panorama (Carlos Paz) hasta Ciudad de Córdoba 

 
 
TEAMBUILDING 
 
Nuestra propuesta engloba varias actividades y experiencias vivenciales, orientadas y 
estructuradas, para mejorar el rendimiento y la motivación de los trabajadores, 
potenciando la competitividad, el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación, la 
cooperación y la resolución de problemas y conflictos interpersonales. 
  
Además, con nuestras dinámicas de grupo y juegos interactivos nos permite reforzar la 
complementariedad, resaltar el talento, la creatividad, las aspiraciones, la iniciativa, que 
conozcan sus fortalezas y debilidades individuales y como equipo; que valoren el 
crecimiento personal y profesional, la empatía, la relación con los demás y 
fundamentalmente la motivación y compromiso con la empresa u organización. 
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Con las actividades de teambuilding buscamos sacar a los grupos de su zona de confort, 
de lo conocido, de su cotidianidad. Sólo desde aquí podemos realmente innovar. Desde 
este sitio inédito, donde no hay lugares comunes, la creatividad se dispara. Podemos 
asegurar que el resultado obtenido trabajando en equipo, no tiene nada que ver con el 
que podríamos obtener cada uno de forma individual. 
  
En todas nuestras actividades y experiencias vivenciales queremos demostrar la 
importancia de la actitud y la contribución personal. 
  
Buscamos que cada uno dé lo mejor de sí mismo al equipo, lo que cada uno aporta suma, 
y determinará el resultado final del colectivo. 

 
 
 
SALIDA DE AVENTURA 
 
Salida de aventura recreativa de jornada completa al Parque Nacional Quebrada del 
Condorito para que los equipos de trabajo se relajen en la naturaleza y conecten fuera 
del ámbito laboral. 
 
La propuesta consiste en visitar y explorar una de las maravillas naturales de Córdoba, 
el Balcón Norte de la Quebrada del Condorito, un lugar con paisajes y colores dignos de 
admirar. 
 
Saliendo desde el Centro de Visitantes del Parque y luego de caminar dos horas por un 
sendero sinuoso sin dificultad, la quebrada se abre ante nuestros pies como un 
espectáculo único y fascinante. Un lugar de incalculable belleza que el cóndor eligió para 
tener allí sus pichones, verles crecer las plumas y enseñarles el magnífico arte del vuelo. 
 
Luego de un almuerzo campestre, visitamos el balcón norte, un verdadero mirador natural 
desde donde se puede apreciar en detalle el majestuoso planeo del cóndor y otras aves 
de singular tamaño y belleza. Además, por ser un lugar elevado de la región permite 
abarcar visualmente los Valles de Punilla y Calamuchita con total facilidad, observando 
claramente los espejos de agua de los diques y el cordón de las sierras chicas. 
 
Por la tarde regresamos caminando al Centro de Visitantes y desde allí nuestro transporte 
nos llevará de regreso al hotel. 
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Los participantes deberán llevar a la excursión lo siguiente: 
 
NECESARIO: 
 Ropa cómoda y muda de repuesto 

 Gafas para el sol 

 Calzado adecuado (suela antideslizante) tipo zapatillas o bota de trekking 

 Ropa de abrigo (en invierno) o campera liviana (verano) 

 Protector solar 

 Sombrero/ gorra 

 Mochila chica 

 
RECOMENDADO 
 Binoculares 

 Cámara fotografía / video 

 Bastones de trekking 

 Capa de lluvia 

 
Servicios Incluidos 
 Transfer ida y vuelta desde la Ciudad de Córdoba hasta Hotel Pinares (Villa Carlos Paz). 

 2 noches de alojamiento en Pinares Panorama Suites, Spa & Convention Center 

 Pensión completa con diversas y versátiles opciones para cada ocasión, con menúes 
completamente personalizados, Cocktails, Coffee Break. 

 Desarrollo y coordinación de Actividades de Teambuilding en salones completamente equipados y 
espacios verdes, con cerro propio, miradores, senderos y una micro Reserva Natural única en la zona 

 Excursión guiada de jornada completa al Parque Nacional Quebrada del Condorito 
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