
 
 
 

MULTIACTIVIDADES STRESS 

 

Nº de personas: máximo 100 

Duración aconsejada: 4h-5h aprox. 
 

Llegada del grupo, recibimiento y brieffing de la jornada por parte de la 
organización de Stress & Adrenalina. 
 

A la llegada, el grupo se dividirá en 5 equipos que permitan hacer una 
rotación adecuada. 
Todos los componentes de cada equipo participan simultáneamente en 
cada uno de los grupos de actividades. 
Los equipos se podrían identificar con distintos colores. 
 

 
 

Inicio de las actividades rotatorias. 
 

1. Exhibición 4x4 Extreme: 
Un instructor experto conducirá un4x4 extreme (bigfood). Los 
participantes tienen la oportunidad de vivir una experiencia única, y de 
sortear a bordo de un vehículo todo terreno, una zona de trial 4x4 donde 
se desafiaran los límites de la física. 
 

2. Prueba de orientación: Con la ayuda de unas pistas y un mapa, deberán 
realizar un recorrido, encontrando diversos puntos con un límite horario. 
El equipo debe alcanzar los distintos objetivos, con todos los integrantes 
del grupo, escogiendo según su criterio, el orden de consecución de estos, 
para poder cubrir el máximo nº posible. 
 

3. Conducción de quads en circuito: Consistente en realizar un pequeño 
recorrido con quad, dentro de un circuito cerrado especialmente diseñado 
para ello. 
 



4.Tiro con arco. 
 

5.Prueba divertida: Dentro de un coche, que conducirá uno de los 
participantes, simularemos la recogida de uva, llenaremos el coche, con el 
máximo de cajas, vasos llenos de agua y personas, de esta manera ganará 
el equipo que transporte más y mejor! 

 

 

 
 

 
 

El precio incluye: 

 



 Programa descrito, actividades detalladas y todo el material 
necesario para realizar las actividades. 

 4 vehículos 4x4 para la exhibición. 
 1 vehículo 4x4 para la prueba divertida. 
 10 quads dobles. 
 Monitores necesarios. 
 Emisoras para el contacto entre vehículos 4x4. 
 Seguro de RC. 
 Instalaciones en exclusiva. 
 Coordinación y organización Stress & Adrenalina. 

 

El precio no incluye: 
 

 Desplazamiento de los clientes hasta las instalaciones de Stress & 
Adrenalina, S.L.U. 

 Monitores con idiomas (según disponibilidad). 
 Wc químicos. 
 Seguro de accidentes personalizado obligatorio (4€/pax). 
 Premios. 

 


