
En Aventuring, ofrecemos una gran variedad de actividades,

servicios, espacios para eventos.

Nuestros programas están destinados a fomentar la

comunicación del grupo a través de la diversión, acción y

creatividad.

Las múltiples actividades de team building que proponemos en Aventuring están siempre 
diseñadas con el fin de generar actitudes positivas en los equipos de trabajo. Gracias al 
gran número de situaciones que planteamos, los participantes de nuestros programas 
vivirán nuevas y divertidas experiencias cargadas de acción en las que deberán poner en 
práctica todo tipo de habilidades y hacer uso de todo su ingenio si quieren llegar a la meta. 
De este modo, los principales objetivos de nuestros juegos son, por un lado, fomentar el 
sentimiento de equipo y el compañerismo en un ambiente relajado al aire libre y, por otro, 
garantizar la diversión de los jugadores por encima de todo. 



Aventuring Turismo Activo & Domus Sent Sovi

Centro Gastronómico de Hostalric

A escasos 1000 metros de nuestras instalaciones, encontramos en el la Vila de Hostalric el centro 

gastronómico dedicado a la promoción y el conocimiento del patrimonio gastronómico Catalán

En este encontraremos la experiencia Demostrativa, Activa, gustativa y del descubrimiento de la 

cocina Catalana a través de talleres de cocina, experimentar con productos de la tierra, saborear la 

cocina de la tierra a través de degustaciones y descubrir lo mejores productos de catalunya.

El centro ocupa el edificio de Can Llensa, antigua fabrica de tapones de corcho del año 1898, en un 

entorno privilegiado, con vistas a la fortaleza, murallas, y núcleo antiguo de la población.

Dispone de un auditorio para 80 personas, equipado con micrófonos, equipo de audio, cámara 

moviles, proyector y dos pantallas de soporte, para todo tipo de conferencias y presentaciones.

Podemos realizar todo tipo de actividades, desde cualquier programa de teambuilding, teambuilding 

gastronómico, reuniones, visitas guiadas al patrimonio medieval, (Torre dels Frares, Murallas, 

Fortaleza,..), desgustación de productos, degustación de productos cocinados al centro, talleres de 

gastronomía para aprender recetas de cocina catalana, dando todo lo necesario para realizar eventos 

a medida.

 

 

 



 



 

 

 



 


