Actividades
Teambuilding

Al aire libre
BICIS

Ruta guiada alrededor de la masía por el parque natural del Garraf
Duración 3 horas
Mountain Bikes 40€ persona
Ebike 65€ persona
Incluye todo el equipamiento cascos y bicicletas y 1 guia
A MOTOR

Ruta guiada en vehículo por el parque natural del Garraf
Duración 1 hora
Buggy doble 70€ persona
Quads dobles 70€ persona
A PIE

Ruta guiada a pie por los alredeores de la masía y Sant Pere de Ribes
Duración 2 horas
A partir de 100€/ grup

Actividades
gastronómicas
CONCURSO DE PAELLAS

Se crean distintos grupos de 5/6 personas y han de elaborar una paella de
diefrentes tipos con las instrucciones que les da el chef que supervisa la actividad. Cada uno tiene los ingredientes correspondientes y material necesario.
45.00 €/persona
*mínimo 10 personas

CATA DE VINOS

Cata de vinos de la zona en la masía
30.00 €/persona
Visita a una bodega de la zona y cata de vinos
45.00 €/persona

TALLER DE COCTELERÍA

Taller guiado de coctelería creativa
A partir de 40 €/ persona

Un poco de
historia y cultura
VISITA AL CASTILLO DE RIBES

Visita al castillo de Sant Pere de Ribes a un paseo de 10 minutos de la masía.
12€ persona
Visita al castillo de Sant Pere de Ribes y cata de vinos en el patio con vistas
Precio bajo cosulta
VISITA A SITGES

Visita al precioso pueblo de Sitges y ruta por el centro el paseo y la playa.
Con posibilidad de visitar: el museo Cau Ferrat, casa Mar y Cel...
A partir de 20€ persona
Opción actividades marítimas como paseo en barco.
VISITA A VILANOVA

Visita al precioso pueblo de Vilanova y la Geltru y ruta por el centro y
el puerto. Con posibilidad de visitar: el museo de ferrocaril, el faro...
Precio bajo consulta

Ideas originales
para inspirar
GYMCANA

10 personas 300€ ( 4pruebas 1 guia )

2 equipos

Duración: 1 h 20min

20 personas 500€

( 4 pruebas 2 guies)

4 equipos Duración: 1h 40min

30 persoans 750€

( 6 pruebas 3 guies )

6 equipos

40 personas 1000€ (8 pruebas 4 guies)

8 equipos

Duración: 2h
Duración: 2h 40min

TALLER DE PINTURA CREATIVA

Potencia la creatividad de tu equipo con este taller en plena naturaleza.
Pintura de flores en acuarela 20€ persona
Pintura de paisaje sobre lienzo 25€ persona

NOCHE DE CINE

Relaja a tu equipo con un actividad destendida al aire libre.
10€ persona

PARA MAS ACTIVIDADES PONTE EN
CONTACTO CON NOSOTROS:

Can Ramonet
Cami del Montgrós s/n
Sant Pere de Ribes
Telf. 639.37.31.17
www.canramonet.com
info@canramonet.com

