A VECES LOS REGALOS NO SE PUEDEN
DAR EN PERSONA.... PERO SIEMPRE
PODREMOS ESTAR CERCA DE LOS QUE
QUEREMOS

¡COPA DE NAVIDAD
VIRTUAL!
www.cenasdenavidadmadrid.com

Cesta superior

Cesta básica

Mini cava + copa brindis
Salchichón ibérico 100gr
Chorizo ibérico 100gr
Gorrito Papa Noel
y matasuegras
Iberitos

Selección de
chocolates
Escape Room
Online básico
Escapes Room
disponibles

Escape Room War Edition
Escape Room "El Secreto de
Magallanes"

Cesta Premium

Chorizo ibérico 100gr
Salchichón ibérico 100gr
Jamón ibérico 100gr
Botellita de aceite 100ml La Chinata
2 mini dosis de paté iberitos
1 mini dosis de queso azul Iberitos
Estrella navideña artesana con logo
personalizado
Galletitas de mantequilla navideña
con logo personalizado

Botellita de aceite
100ml La Chinata
Copa brindis
2 mini patés ibéricos
1 mini tarrina queso
azul
Escape Room guiado

Escape Room ¿Quién ha
matado a Marilyn Monroe?"
Escape
Room
"Talent
Culinario Cookinggroup"

Mini mermelada y miel natural
Mini rioja
Mini cava y copa brindis
Gorro papa Noel y matasuegras
Escape Room guiado con actor de más de 1 hora
de duración (personalización opcional: +6€ por
empleado)
Personalización completa con imagen de marca
(logo, carta, mensaje empresa...) de todo el lote

Escape Room
disponibles

info@cenasdenavidadmadrid.com

www.cenasdenavidadmadrid.com

644 360 714

ESCAPE ROOM
PERSONALIZADO
Y DIRIGIDO
La Copa de Navidad Virtual con actividades de Team Building online nace
para satisfacer las necesidades de aquellas empresas que aún practicando el
teletrabajo quieren tener un detalle con sus empleados y seguir potenciando
valores tan necesario como la cohesión del equipo.
Nuestros Escape Room fomentan el desarrollo de habilidades directamente
relacionadas con el trabajo en grupo, tales como el liderazgo, la negociación,
el consenso, etc.• Permiten poner de manifiesto a un mismo tiempo las
capacidades individuales y colectivas del grupo que participa en la actividad.• El
que se trate de un juego contrarreloj aporta un nivel de estrés positivo
(eustrés) que contribuye a sacar lo mejor de cada empleado.•

Durante el desarrollo, la actividad, que tiene una duración de 45 minutos, será
guiada en todo momento por uno de nuestros actores profesionales.
Convertiremos la casa de cada empleado en un auténtico escenario en el que
recorriendo sus propias habitaciones se verá envuelto en una variedad de
juegos directamente relacionados con los objetivos y mensajes que interesen
a su empresa.Nuestro actor se encargará de generar un ambiente idóneo y
propiciar la participación de todos los participantes
Entre nuestro catálogo de actividades de Team Building online os proponemos
nuestros juegos de Cluedo online, en los que, convertidos en detectives
profesionales , tendréis que descifrar el misterio al más puro estilo Conan Doyle.
Algunos de nuestros títulos son: “Descifra el mensaje" o "Descubre las
novedades más inquietantes"

TEAM

BUILDING ONLINE

Taller Gin &
Mojito: 109€

¡ HORA HAWAIANA!
DIRIGIDO ONLINE POR UN
COCTELERO PROFESIONAL Y
CON TODO EL MATERIAL
INCLUIDO

Taller Mojito
UNSITIOGENIAL.ES

89€

TALLER GIN TONIC
Caja individual : + Botella de Ginebra +
Tónica + Coctelera +Copa Gin Tonic +
Tarritos Aromáticos
info@cenasdenavidadmadrid.com

Taller Gin o
Mojito+ Escape:
129€

Taller Gin &
Mojito: 109€

¡ HORA HAWAIANA!
DIRIGIDO ONLINE POR UN
COCTELERO PROFESIONAL Y
CON TODO EL MATERIAL
INCLUIDO

Taller Mojito
UNSITIOGENIAL.ES

89€

TALLER MOJITO
Caja individual : + Botella de Ron + Soda +
Coctelera +Vaso Ron + Hierbabuena
info@cenasdenavidadmadrid.com

Taller Gin o
Mojito+ Escape:
129€

DE CORAZÓN

¡Disfrutemos de la
alegría de la Navidad!
WWW.CENASDENAVIDADMADRID.COM
INFO@CENASDENAVIDADMADRID.COM

