Bienvenidos a una búsqueda del tesoro donde el trabajo en equipo, el ingenio
y la cordinación serán vitales para el triunfo.
SEDE: VALLE DE BRAVO
Enmarcado por una gran cadena montañosa, la cual contrasta con la inmensidad de
su lago , sede donde se puede practicar todo tipo de deportes acuáticos: esquí,
veleo, kayak y pesca.

B O A T
¿Qué es el Dragón Boat?

Barco originario de China muy largo y
estrecho impulsado por el hombre.

Cada equipo de 20 integrantes participará en una frenética búsqueda del tesoro en
el lago de Valle de Bravo.
Cada equipo recibirá un mapa de los diferentes puertos, instrucciones y pistas para
encontrar el tesoro. Cada vez que descifren una pista, tendrán una nueva, así hasta
llegar al tesoro.
Sin embargo saber a donde ir no basta. Tendrán que coordinarse para lograr
avanzar en la dirección correcta.

PARTICIPANTES
30 - 80

EXTERIORES
ACTIVIDAD FÍSICA

BENEFICIOS

DURACIÓN

- Comunicación
- Coordinación
- Trabajo en Equipo
- Integración
- Diversión

3 - 4 horas

ESPACIOS
- Valle de Bravo

Miden entre 10 y 12 metros (cerca de 40 pies)
de largo. La disposición consiste de 10 filas
de asientos para 20 remeros, que se sientan
uno junto a otro, un llamador en el frente
(marcando el ritmo con un tambor) y un
capitán en la parte trasera encargado de
dirigir el barco.
El manejo del tambor será muy importante
para que todos los paddlers se sincronicen y
el barco se mueva en la dirección deseada.

ITINERARIO:
- Reglas de Seguridad e
Instrucciones
- Comida Opcional

REQUERIMIENTOS
- Hidratación
- Sistema de audio
- Presentación de dragón y
Capitanes

Tel: (55) 5658 4665

INCLUYE:
- Barcos dragon
- Capitanes
- Lancha de apoyo
- Material y personal de apoyo
- Facilitador
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