UN EFECTO WOW A TRAVÉS DE

by Madrid Marriott Auditorium
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Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center
Avda. Aragón 400 - 28022 - Madrid
Phone: (+34) 91 400 44 00
Email: info.madad@marriott.com

ESPALDA
SALUDABLE

HEALTHY BREAKFAST
2 horas
Ayudaremos a los asistentes de su evento a disfrutar
de los beneﬁcios para el cuerpo y la mente con un
fantástico desayuno saludable.
Nuestros especialistas en Alimentación Saludable
ayudarán durante el desayuno a las personas que así
lo deseen a elaborar un desayuno que les permita
cuidar su salud, seleccionando opciones saludables
entre la amplia oferta de productos disponibles en el
Buﬀet Madrid.
Escoga 2 horas entre la franja horaria de 07 a 11h la
supervisión nutricional en Español o Inglés.

PAUSA ACTIVA
POWER OF STRETCHING
5 minutos

PAUSA ACTIVA
BREATHING & ATTENTION
5 minutos

Una acción para ayudar a los asistentes a descansar y
oxigenar la musculatura y la actividad cerebral a
través de estiramientos, además de favorecer la
capacidad de mantener la atención y concentración.

Una acción para ayudar a los asistentes a descansar y
oxigenar la musculatura y la actividad cerebral a
través de la respiración, además de favorecer la capacidad de mantener la atención y concentración.

Especialmente indicada para antes o después de su
coﬀee break o para micro descansos en sesiones de
larga duración.

Especialmente indicada para antes o después de su
coﬀee break o para micro descansos en sesiones de
larga duración.

Acciones que no interrumpirán el propósito de su
evento y con un asegurado efecto memorable.
Recomendable para cualquier tipo de grupo
independientemente del número de asistentes.

Acciones que no interrumpirán el propósito de su
evento y con un asegurado efecto memorable.
Recomendable para cualquier tipo de grupo
independientemente del número de asistentes.

No requiere vestimenta deportiva.
Se puede realizar en la misma sala de reunión.

No requiere vestimenta deportiva.
Se puede realizar en la misma sala de reunión.

TEAM BUILDING
RUN THE CITY
45 - 60 minutos
Descubra la ciudad de Madrid mientras corre con sus compañeros.
Rutas por parques y lugares emblemáticos de la ciudad con traslados en
autobús desde el Hotel. Recomendamos organizar estas actividades a
primera hora de la mañana o en el descanso entre la última reunión y la
cena.

Recorridos Verdes
Parque Retiro.
Parque Juan Carlos I.

Recorridos Urbanos
Madrid Rio.
Madrid Real.

*Incluye un instructor/entrenador para un aforo de 50 pax por actividad.
El presupuesto puede verse afectado por los espacios en los que se desarrollan las actividades,
desplazamientos en autobús o alquiler de equipo de sonido.

TEAM BUILDING
GROUP TRAINING
45 - 60 minutos
Actividades Cuerpo Mente como Yoga, Pilates y Estiramientos o más
activas como Zumba o CrossFit para fomentar el trabajo en equipo y
hacer su evento más activo y saludable.
Posibilidad de organización Indoor o Outdoor.
Recomendamos organizar estas actividades a primera hora de la
mañana o en el descanso entre la última reunión y la cena. Nos
adaptamos a diferentes perﬁles de asistentes organizando
diferentes actividades al mismo tiempo.

MASAJE TERAPÉUTICO
45min x persona
Ayude a los asistentes de su evento a mitigar largas jornadas laborales,
cambios horarios y molestias propias de pesados equipajes.
Masaje Descontracturante.
Masaje Jet Lag.
Masaje Relajante.
Ponemos a su disposición 3 masajes individuales en sesiones de
45min entre las 17.00 y las 21.00 horas. Horarios de los masajes
sujetos a la disponibilidad especíﬁca del día.

PERSONALICE SU EVENTO
Independientemente del Efecto WOW que escoja, adaptaremos la
localización y el horario de nuestro espacio Healthy Experience a su evento.
Una forma de hacer más accesible a cualquier persona su cuidado físico y
nutricional en su paso por Madrid.
-Información y reserva de Entrenamientos o Actividades Deportivas
organizadas especíﬁcamente para los asistentes a su evento.
-Información sobre las actividades y servicios ofertadas por el Hotel para un
uso particular de los asistentes como Masajes o Entrenamiento Personal.
Localización: Buﬀet Madrid durante el desayuno y atrio a lo largo de la mañana
y la tarde.
*Personalice su roll up con las actividades organizadas especíﬁcamente para su evento.

*

¿TE GUSTARÍA AÑADIR MÁS ACTIVIDADES
AL EFECTO WOW?

TE PRESENTAMOS ALGUNAS ACTIVIDADES
ADICIONALES SUJETAS A PRESUPUESTO.

MÚLTIPLES ACTIVIDADES
Proponga diferentes actividades que puedan
organizarse al mismo tiempo para llegar a los
diferentes públicos y condiciones físicas de
los asistentes a su evento.
Incluya propuestas de actividades Cuerpo
Mente como Yoga, Pilates y Estiramientos o
más activas como Zumba, Run the City o
CrossFit.
Ejemplo de actividades

Actividad

Horario

Tarifa

Clase de Yoga

18.00 - 18.45

Run the city

18.00 - 18.45

250

Zumba

18.00 - 18.45

250

Total

Cortesía Hotel

500

+ Iva*

*Incluye un instructor/entrenador para un aforo de 50 pax por actividad.
El presupuesto puede verse afectado por los espacios en los que se desarrollan las actividades,
desplazamientos en autobús o alquiler de equipo de sonido.

PAQUETE DE MASAJES TERAPÉUTICOS
Permita que su evento fomente un estilo de vida saludable en sus participantes.
Añada a su actividad cortesía del Hotel (Efecto WOW), diferentes sesiones de masajes
terapéuticos para aliviar los efectos provocados por largas jornadas de
trabajo, cambios horarios o pesados equipajes.

Opción 1: Actividad cortesía del Hotel (Efecto WOW) + 10 sesiones de masaje 45min*
670€ + IVA.
Opción 2: Actividad cortesía del Hotel (Efecto WOW) + 20 sesiones de masaje 45min*
970€ + IVA.
*Capacidad de 3 masajes / hora.

TEAM BUILDING
FUNNY ACTIVITIES

Organizamos actividades para fomentar el trabajo en equipo y la diversión alrededor de una
jornada de convivencia. Fomenta la interacción entre departamentos, entre nacionalidades y
diferentes generaciones. Aseguramos una experiencia memorable.
Bubble Football, Futbolín Humano, Gymkana de obstáculos y otras actividades de equipo
divertidas.
Organizamos propuestas para grupos reducidos y para macroeventos. Personalizamos las
actividades en función de sus necesidades. Presupuestos a medida. Posibilidad de
organización Indoor o Outdoor. Recomendamos organizar estas actividades con un mínimo de
2 horas de duración.
Presupuesto a medida. Escribir a auditorium@saludando.es
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