
PROPUESTA COLABORADORES SENDA 
SENDA| ACTIVIDADES OUTDOOR TRAINING PARA EMPRESAS 2022

BE UNCONVENTIONAL



EXPERIENCIAS SOSTENIBLES
Compensamos la huella de CO2 que generan las actividades, nos aseguramos de trabajar con proveedores 
que tengan un compromiso probado con el medioambiente y potenciamos la responsabilidad social.

DE AUTOR
Diseñamos nuestras experiencias siempre pensando en lo que más disfrutan nuestros eco travellers. Cada 
una de nuestras Sendas lleva la firma de una persona del equipo. ¡Nunca dejamos de inventar!

AUTÉNTICAS
Nos desmarcamos de los productos turísticos masivos creando actividades con total autenticidad local. La 
mayoría de nuestras Sendas son únicas y no las encontrarás en otro lugar



ACTIVIDADES PROPUESTAS

SENDA | Desconectar en equipo
Senderismo en grupo y almuerzo temático

SENDA | Taller Mexicano
Visita Caserío + coffee o degustación + outdoor training + taller gastronómico

SENDA | Taller de Pizza
Visita Caserío + coffee o degustación + outdoor training + taller gastronómico



SENDA | DESCONECTAR EN EQUIPO
SENDERISMO Y ALMUERZO TEMÁTICO



. 

 

SENDA | Desconectar en equipo
Senderismo en grupo y almuerzo temático

 

Outdoor training de sendero en Anaga
Anaga está considerada como el secreto mejor guardado de Tenerife por poseer una antigüedad 

milenaria de los bosques de Laurisilva y conservar costumbres propias del archipiélago. 

Comenzaremos nuestra aventura con una introducción a la zona en uno de los miradores más 

destacados del macizo: mirador de Cruz del Carmen. Desde el mismo podremos entender la 

formación del lugar y su historia. A continuación, nos dirigiremos a la zona de mayor diversidad 
endémica a nivel Europeo. Desde ahí, daremos lugar al inicio de nuestro sendero para llegar 

hasta Cueva de Vargas, una antigua zona de cultivo y ganadería. El mismo transcurrirá por los 

antiguos senderos de comercialización utilizados por los pobladores del macizo, pudiendo 

conocer esta labor y las principales especies de vegetación que habitan el lugar y sus 

propiedades, así como otras peculiaridades. 

Almuerzo tematizado Cluedo en vivo
Al finalizar el sendero disfrutaremos en Cueva de Vargas de un almuerzo tipo picnic km0 

elaborado con productos de la zona. El almuerzo transcurrirá con el juego del Cluedo, esta vez, 

en vivo. Cada uno de los participantes poseerá el papel de un personaje y, con la ayuda de un 

actor que será el inspector, deberán resolver el casod el asesinato. ¿Quién será el culpable de 

todos los presentes en la mesa?

El menú de almuerzo incluye:

Panes artesanos con mantequilla de leche de cabra y almogrote, mini tablita de quesos canarios 

y cuenco de tomatitos cherries, brocheta de carne de fiesta con papas arrugadas y pella de gofio, 

café, rosquete y 2 copas de vino blanco canario o 1 Cerveza

  



SENDA | Desconectar en equipo
Senderismo en grupo y almuerzo temático

 

DE UN VISTAZO 

Horario: 11:00 a 16:00
Duración del sendero: 3 horas aprox (ida y vuelta a las cuevas)
Dificultad del sendero: baja
Desnivel acumulado: 300m

QUÉ INCLUYE
 

● Guía Oficial del Gobierno de Canarias especializada en Turismo activo.
● Seguro de accidentes con rescate.
● Menú de almuerzo - picnic de campo
● Actividad de Cluedo en vivo con actor
● Compensación de huella de carbono.

PUNTO DE ENCUENTRO
Cruz del Carmen





SENDA | TALLER MEXICANO
VISITA CASERÍO Y TALLER MEXICANO



- Visita Caserío El Boquerón 
Recorrido por los viñedos y Visita al Caserío el Boquerón S XVIII.

En un lugar alejado de la civilización, el Caserío El Boquerón es una antigua Hacienda Canaria del 

siglo XVIII. Más de 300 años contemplan un marco histórico único. Rodeado de paraje natural, de 

gran riqueza en flora y fauna autóctona, en un entorno de viñedos y agricultura tradicional.

Casas de Cuento, vivirlas para sentirlas, para que seas parte de una historia cargada de 

destacados episodios, leyendas, recuerdos…

- Coffee O degustación quesos y vinos 

- Outdoor training de actividades deportivas en equipo
Durante esta jornada practicaremos diversas actividades de outdoor basadas en la creación de 

equipos a través de la transformación de  los juegos de la infancia. A partir de la edad adulta, el 

aspecto lúdico infantil no desaparece, sino que se transforma para dejar de ser una herramienta 

de exploración del mundo exterior y convertirse en una de socialización y aprendizaje común, 

perfecta para la creación de equipos.

Se dividirá así el grupo en varios equipos y se dará lugar a diferentes actividades de estrategia y 

diversión que transcurrirá a lo largo de la mañana en las diferentes zonas del caserío.

SENDA | Taller Mexicano
Visita Caserío + coffee o degustación + outdoor training + 

taller gastronómico



Taller mexicano.  Almuerzo.

Este taller dará comienzo con la explicación de las recetas y reparto de fichas técnicas en 

blanco para que cada grupo las rellene y las conserven. 

Se repartirán  libros de cocina de cocineros “con nombre” para la presentación del plato.

Reparto de flores comestibles para la presentación del plato y sus fichas.

Elaboración de salsas mexicanas.

Menú 

1º plato:
Guacamole, historia, posibles variaciones y preparación.

2º plato:
Nachos, historia y preparación.

3º plato:
Tacos de pollo, historia y variaciones. Preparación.

4º plato.
Sincronizadas  dulces, historia, variaciones y preparación.

Picoteo de tarde. 
Por la tarde, podrán disfrutar de unos deliciosos bocadillos de tortilla de La Garriga. 

(DURANTE LA JORNADA TENDRÁN A DISPOSICIÓN AGUA, CERVEZA Y REFRESCO)

SENDA | Taller Mexicano
Visita Caserío + coffee o degustación + outdoor training + 

taller gastronómico



DE UN VISTAZO 
Horario: 11:00H A 18:00H

Duración: 7  horas apróximadamente 

QUÉ INCLUYE
- Alquiler del espacio todo el día

- Menaje 

- Visita guiada  

- Coffee o degustación de quesos y vinos (media mañana)

- Cervezas, refrescos y agua 

- Taller mexicano (almuerzo) 

- Juegos team building 

- Bocadillos La Garriga (merienda)

- Transporte

- Compensación huella de carbono

- Coordinación del Equipo Boquerón

- Coordinación del Equipo Senda 

SENDA | Taller Mexicano
Visita Caserío + coffee o degustación + outdoor training 

+ taller gastronómico





SENDA | TALLER PIZZA
VISITA CASERÍO Y TALLER  PIZZA



. 

 

- Visita Caserío El Boquerón 
Recorrido por los viñedos y Visita al Caserío el Boquerón S XVIII.

En un lugar alejado de la civilización, el Caserío El Boquerón es una antigua Hacienda Canaria del 

siglo XVIII. Más de 300 años contemplan un marco histórico único. Rodeado de paraje natural, de 

gran riqueza en flora y fauna autóctona, en un entorno de viñedos y agricultura tradicional.

Casas de Cuento, vivirlas para sentirlas, para que seas parte de una historia cargada de 

destacados episodios, leyendas, recuerdos…

- Coffee O degustación quesos y vinos 

- Outdoor training de actividades deportivas en equipo
Durante esta jornada practicaremos diversas actividades de outdoor basadas en la creación de 

equipos a través de la transformación de  los juegos de la infancia. A partir de la edad adulta, el 

aspecto lúdico infantil no desaparece, sino que se transforma para dejar de ser una herramienta 

de exploración del mundo exterior y convertirse en una de socialización y aprendizaje común, 

perfecta para la creación de equipos.

Se dividirá así el grupo en varios equipos y se dará lugar a diferentes actividades de estrategia y 

diversión que transcurrirá a lo largo de la mañana en las diferentes zonas del caserío.

SENDA | Taller de Pizza
Visita Caserío + coffee o degustación + outdoor training + taller 

gastronómico



Taller de pizza. Almuerzo.
Para este taller se utiliza harina italiana, tomate italiano, mozzarella hecha en 

Tenerife y, por supuesto, solamente levadura madre sin nada de elaborado o 

químicos.

La elaboración de los platos durante el taller será el almuerzo de los 

comensales.

Mientras el grupo está realizando las actividades de Teambuilding el chef 

preparará algunas pizzas para que el grupo pueda ir picando mientras hacen 

el taller de pizza (así no tendrán que esperar a hacer su pizza para poner 

comer algo).

 Menú
- Entrante de pizza frita (montanara)

- Pizzas de masa madre (1 pizza por persona)

- Postre 

Picoteo de tarde. 
Por la tarde, podrán disfrutar de unos deliciosos bocadillos de tortilla de La 

Garriga. 

(DURANTE LA JORNADA TENDRÁN A DISPOSICIÓN AGUA, CERVEZA Y 

REFRESCO)

SENDA | Taller de Pizza
Visita Caserío + coffee o degustación + outdoor training + taller 

gastronómico



DE UN VISTAZO 
Horario: 11:00H A 18:00H

Número de personas: 26

Duración: 7  horas apróximadamente 

QUÉ INCLUYE
- Alquiler del espacio todo el día

- Menaje 

- Visita guiada  

- Coffee o degustación de quesos y vinos (media mañana)

- Cervezas, refrescos y agua 

- Taller mexicano (almuerzo) 

- Juegos team building 

- Bocadillos La Garriga (merienda)

- Transporte

- Compensación huella de carbono

- Coordinación del Equipo Boquerón

- Coordinación del Equipo Senda 

SENDA | Taller de Pizza
Visita Caserío + coffee o degustación + outdoor training + taller 

gastronómico





Y MUCHO MÁS….

SENDA | Bajo las Higueras. Cena experiencial. SENDA | Film Experience Express
SENDA | Ciudad Escultórica. Comentada por Carlos Schwartz 
SENDA | Acción acondicionamiento de espacios en Aldeas Infantiles
SENDA | Viñedos de altura Altos de Trevejo & Bodega San Miguel
SENDA | SENDERISMO EN ANAGA Ruta de senderismo desde la costa de Punta de Hidalgo hasta las 
montañas de Chinamada. 
SENDA| CONECTANDO CON ANAGA
Recorrido hasta Cueva de Vargas con clase de Yoga y brunch km0.
SENDA | CASERÍO DEL BOQUERÓN. Almuerzo con cluedo de misterio y tarde de vinos.
SENDA | Kart Centurion. Carrera de equipo en circuito de Karting
SENDA | White paradise. Catamarán privado en las aguas cristalinas de Teno - Rasca 
SENDA | Teambuilding. Actividad en equipo a bordo del catamarán
SENDA | TEIDE MEDICAL. Importancia del Turismo Médico a través del Parque Nacional del Teide
SENDA | PLANTAS MEDICINALES Usos de las plantas del Bosque de Laurisilva en Anaga Reserva de la 
Biosfera



+0034 696 80 78 61
hello@sendaecoway.com

www.sendaecoway.com


