
Solemos elegir las grandes ciudades para hater
eventos, pero a veces, si nos desmarcamos del
circui~o habitual, podemos encontrar lugares
alejados del ruido, de las prisas, de la Iocura
del ~r~f~co g Ilevar a nuestro pt]blico a un

destino rodeado de naturaleza, historia, arte

g tradiciones que pueden aportar valor
al evento d3ndole un enfoque fuera de
Io com~]n. Algo adecuado a la tendencia

de Io aut~ntico, del movim[ento slow
de la desconexi6n. El Vall~s Oriental de la
provincia de Barcelona es una comarca bien

comunicada g estrat6gicamente situada,
con diversas vias de comunicaci0n g dos
aeropuertos cercanos: Barcelona a 39kin
Girona a 601<m.

Para descoueetar de [a rutina y relajarse esta comarca del interior de

Catalufia cuenta con numerosos espacius natnrales como el Parque

Natural del Montseny, catalogado pot la UNESCO como Reserva de

la Biost~’ra y el Parque Natural del M~mtnegre y el Corredor, la zona

de los riscos de Berti, con su caracteristieo perfil rocoso y doude se

puede encontrar el santuario de Saut Miquel del t"ai, o el Parque

Rural de Gallees. Tambidn se pueden encontrar uua variedad de ve-

nues y se~ficios para eventos.

Su patfimonio histdrico y artistico con yacimientos prehistdricos

y un romfinico destacable coux@e con el modernismo de la lsla

pillo de la Garriga 3’ otros enclaves eu Caldes de Montbui. Pot cierto,

en estas dos localidades tambi6n se puede aprovechar el don natu-

ral del agua termal que ya descubrieron It,s romanos y cu3at htle-

Ila todavia es perceptible en la x;illa romana de Can Terrers. en La

Garriga, o en las termas de la PlaCa de la Font del I,le6, en Caldes.

Un alternativa wellness de termalismo y balnearios para incentivos,

conx’euci(mes 3 acti~.dades complementarias al ex’entt).

Granollers es la capital del Vall6s Oriental con gran influencia de

la @oca medieval de la que heredarou el traditional "’esmorzar de

forquilla", desalv~uno de tenedur, que se sigue realizando en restau-

rantes como la Fonda Europa. Como x4sita cultural, se puede entrar

en la Adoberia, con restos arqueoldgicos de una antigua zona de

tintes y ctu~ido de pieles, y donde se explica la historia de Grauo-

llers y su impCa’tancia en la @oca medieval. O tambidn pasear por
el centro recorriendo las partes conscrvadas de la antigua lnuralla, e

incluso visitar antiguos refl~gios antiadreus.
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Actividades
¯ Circuito de Catalufla-Montmel6. Pilotar un Fdrmnla 3 es

una experieneia sin duda impactante, y la puedes vlx~r en

este templo del motor. Tambibn puedes pilotar F6rmula 1

Renault, subirte a un Ferrari, eompetir en el Gran Prenlio

de karts o de pocket bikes, experimentar simuladores,

hater conducci6114x4, hater tlI1 cotlcnFso de cambio de

ruedas o inclnso x~mlos en helic6ptero...
¯ Ostwa Celler del Ferrer. Un espacio gastron6mico que

nile restaurante para 40 personas con Ulla tienda de

productos de proximklad. Ademfis, ofl’ecen talleres, por

ejemplo sobre c6mo ntilizar las comidas de negocios para
hater m~s negocio. Caries FOllt, Sll asesor gastron6mi-

co, propone aetividades que van desde una degustaci6n

(quesos, embutidos, whiskys, vinos, etc.) hasta la elabo-

raci6n de un c6ctel personalizado para una empresa con
stts colores corporativos u otros matices.

¯ Respirar aire puro y disfrutar del paisaje en el Parque

acfividades, visitar su eentro de interpretaciOn y eneon

trar innumerables masias para una buena comida. M~s

Corredor acoge jornadas, era’sos, talleres y actix~idades de

team building.
¯ La Roca Village. El destino de referencia para disfrutar

de colnpras de hljo a precios especiales, es la opciOn ideal

para disfrutar de un dia de "shopping experience". M~s

lecci6n de servicios premium, unido a espaeios privados

dos tie la filtima edici6n del ESC Congress, proeedentes

China, Egipto, India, Tailandia y Taiwan, que eligieron

¯ Coaching con caballos. Los caballos hacen de espejo de

nuestras enlociones, reth, jando el estado emotional puro

y, en Fai West Ranch, del Grapo Activa, estos animales

hacen de guias maestros para qne puedas descubrir tu

tilo de liderazgo, conlunicacidn, colaboracidn, empatia, o

trabajo en equipo. El deporte hipico y el crecimiento per-

sonal a partir del contacto con caballos se atilizan para

dinamizm equipos directivos, implantacidn de modelos

corporativos de liderazgo, formaci6n de grupos o prex4os

a reuniones annales estratdgicas. Y eomo alternativa, os

poddis qucdar en dos tipos de alc~iamiento, Tipi (cabafia

de los indios nativos) y pabelldn (caba~a canadiense so-
bre platathrma de madera).
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Espacios
destacados

Hotel Mercure Augusta Barcelona Va-

l16s. Un hotel casi teln{aico: a dos minutos del

Circuito de Montmel6. cuenta con 1o2 habi-

taciones y acoge diw, rsos eventos, muchos de

ellos relacionados con el ll]llndo del illotor, pot

ejeinplo pi’esentaciones de coches y motos. Sus

espacios exteriores permiten la exposici6n y

demostracidn del vehiculo al aire libre. Dispo

ne de seis salones modulablcs con hlz natural

para basra 250 personas.

Gremi de Fabricants de Sabadell. Reu-

niones, presentaciones, celebraciones e inclu-

so rodajes se pueden eelebrar ya en el edificio
histdrico que el Gremio de Fabricantes tiene

como sedc en Sabadell. Construido entre 19o7

y 19m, alberga importantes obras de m’te. Un

espacio singular a a5km de BarceLona.

Sala Tarafa. Esta sala de estructnra gdtica

ubicada en el centro de la ciudad consta de una

gran nave rectangular con vigas de madera. Se

trata de un espacio modernista con capacidad

para 16o personas sentadas y 185 personas de

pie.

Espai gastron6mic. Naci6 con la idea de

ofl’eccr un espacio versfifil en el centro de Gra-

hollers, donde realizar cursos de cocina, catas

de vinos, tertnlias, ciclos de conferencias, etc.
Trabaja con profi.~sionales de la gastronomia,

los evelltos y la decoraeiOn para ofrecer eventos

en un contexto immvador y multifuncional. Se

puede reservar en exchlsiva.

Planetario. Estfi dentro de] Museo de Cien-

cias Natm’ales y dispone de una cdpula de 6m

de difimetro, de nn gran sofii con capacidad

para 30 personas y un proyector central que

ofrece una cobertura total de 18o gradns. Gra-

cias a la versatilidad de su so~vai’e, es posible

]a preparacidn de programas y visualizaciones.

ideal para presentaciones de prodnctos. Pro-

yecciones en altura que aportan novedad y mo-

dernidad alas presentaciones.

Palacio de deportes de Granollers. Es la

casa del equipo de balonmano BM Granollers

y cuando no hay partidos, sus instalaciones

de 20.Onnlll2, cob ulla capacidad para mils de

5.6oo cspectadorcs pueden alojar eventos.

Dientes de Sierra. Ks una estructlLra

industrial con colunmas y luz natural, gra-

cias a h estruetura del techo. La ¢onslxuc-

ci6n es de una sob planta con puestas muy

amplias a nivel del suelo. Tiene 736nm con

puntos de suspensi6n.

Casa de Cultura San Francesc. La

Iglesia del convento de h orden de los pa-

dres mtnimos es reconve~dda en un espa-

cio con mucho carficter, cuya sala principal
fiene un aforo de 85 personas sentadas y

~oo de pie.

Palaeio de Deportes de Granollers.

Construido para los Juegos Olimpicos de

Barcelona 92, ahora es h sede del Club

Balonmano Granollers. Sus inatalaeiones

ofrecen diferentes usos y permiten acon-
tecimientos de gran formato. La pista

central tiene una superfine de parqu~ y

l~s gradas que puede aceger a 5.5oo per-

sonas. En los dos laterales del edificio hay

una plaza exterior con tierra de cemento

y dos puertas de acceso, adecuados para

acoger presentaciones de producto, activi-

dades de team building o se~vieio de res-

tauraei6n; cuenta con vestuarios, una sala
de prensa, y una sala VIP en dos niveles.
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