
“Crea tu Aventura 
 Corporativa”



Recreaciones Aventura es una empresa con más de 14 años en el mercado Venezolano especializada 
en el diseño, elaboración e implementación de servicios de entretenimiento corporativo para niños, jóvenes 
y adultos. 

Nuestro objetivo es ofrecer servicios innovadores con altos estándares de calidad, que superen las expecta-
tivas de nuestros clientes.

Creamos emociones

¿Quiénes somos? 



Diseñar e implementar servicios 
Recreativo-Formativos para niños, 
jóvenes y adultos basados en la promoción 
de la igualdad, la tolerancia, el sentido de                            
superación individual y colectiva                                  
y el amor al país. 

Ser la empresa líder en la prestación de                    
servicios de recreación y educación del 
país, caracterizada por la excelencia y                     
calidad humana de su equipo de trabajo.

Nuestra Misión:
 

Nuestra Visión:
 



No somos convencionales



Ofrecemos soluciones para las empresas 
que fomenten  el crecimiento y desarrollo de 
su potencial humano y organizacional. 

Servicios Corporativos

 

Eventos motivacionales

Eventos infantiles

Planes Vacacionales

Campamentos

Extramuros

Jornadas deportivas

Servicios perfectos y originales



Eventos Motivacionales

Día del trabajador

Viaje de incentivos 

Convenciones

Día de la secretaria

Eventos aniversarios

Fiestas de fin de año

Entrega de reconocimiento

Una herramienta imprescindible para                       

motivar, fidelizar y reconocer a sus                           

empleados y afianzar el compromiso con la                    

empresa.

Creamos experiencias únicas



Extramuros

Diseñamos actividades de estimulo                       
360° Team Building,  que promueven la                      
integración, el trabajo en equipo, la                       
comunicación y el liderazgo dentro de las 
organizaciones. Así como el desarrollo de 
competencias específicas para las                      
necesidades de su organización.

Realizamos programas outdoor, para que los 
participantes vivan una experiencia única y 
la asocien a contenidos, generen una                       
reflexión y la transfieran al contexto laboral.

Aprendizaje experiencial



Jornadas Deportivas

Deportivas: torneo de bowlings, futbol,            
volleyball, basketball, softball, bolas criollas, 
y paintball.

Física-recreativas: carreras, caminatas, 
clases de Pilates, yoga, trx, bailo-terapia, 
crossfit, entre otros.

Turísticas: full day, guiaturas y recorridos.

Culturales: juegos tradicionales.

Aprendizaje experiencial



Actividades Infantiles

Celebración del día del niño

Full Day

Fiestas corporativas infantiles

Planes Vacacionales: visitas 

guiadas y Day Camp

Campamentos: pernocta durante 

una cantidad de días establecidos.

Gran variedad de actividades



Planes Vacacionales



Consiste en la visita de una o varias locaciones en el área 
metropolitana o en el interior del país, resultando el disfrute 
de espacios recreativos y divertidos que permitan                          
experimentar múltiples conocimientos

Visitas Guiadas

Esta modalidad ofrece la permanencia del grupo todo el día 
en una misma locación, de forma tal que puedan vivir                
experiencias de campamento, promoviendo,                                
principalmente, la integración de los campistas. Esta 
opción evita que el grupo realice traslados a distintas                  
locaciones durante el día, proporcionando mayor tiempo en 
actividades lúdicas y de entretenimiento.

En esta modalidad, los  campistas pernoctan en una misma 
locación durante una cantidad de días establecidos con el 
fin de disfrutar de la naturaleza. Esta opción permite el               
disfrute de actividades tanto diurnas como nocturnas, 
donde los campistas lograrán una experiencia inolvidable 
llena de actividades atractivas. 

Day Camp

Campamento con Pernocta



Campamento Mi Refugio



El Campamento Mi Refugio cuenta con una capacidad de pernocta para cuatrocientas              
(400) personas y mil doscientas (1.200) para eventos corporativos, Full Day y Day Camp.

Se encuentra ubicado en el Estado Miranda a tan sólo cincuenta (50) minutos de  de Caracas. 
Ofrece Diversos ambientes, ya que contamos con una extensión de diez (10) hectáreas de 

áreas verdes, árboles y abundante vegetación, incluidas dos (02) hectáreas de laguna, que 
permiten desarrollar actividades recreativas, formativas, deportivas y extremas para niños, 

jóvenes y adultos.

Campamento Mi Refugio



“Cuenta con una salón de conferencias para 50 
personas completamente equipado”



“Cuenta con una Laguna y gran variedad de Flora”



“Instalaciones ideales para un hospedaje confortable”



“Atracciones de Riesgo controlado para niños y adultos”



La óptima combinación 

de creatividad, Experiencia y 

constancia, da como resultado 

una Aventura 
Espectacular .



Clientes actuales de Recreaciones Aventura



Kysbel Monasterios
Gerente de Ventas 

kysbel@recreacionesaventura.com
(0212) 762.4398 ext. 105

Abraham Carrera
Coordinador de Ventas 

abraham@recreacionesaventura.com
(0212) 762.4398 ext. 116


