
“UNA EXPERIENCIA
INOLVIDABLE”
¡16 años creciendo contigo!



 Recreaciones Aventura RS, C.A es una empresa con 16 años en el mercado venezolano 
especializada en el diseño, elaboración e implementación de servicios de entreteni-
miento corporativo para niños, jóvenes y adultos.

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

¿QUIENES SOMOS?

Creamos emociones



NUESTRA MISIÓN:

 Diseñar e implementar servicios Re-
creativos-Formativos para niños, jóve-
nes y adultos basados en la promoción 
de la igualdad, el sentido de supera-
ción individual, colectiva y el amor a 
Venezuela.

NUESTRA VISIÓN:

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



Tendrás un evento único en nuestras instalaciones



Eventos inolvidables
Ofrecemos soluciones para las em-
presas que fomenten el crecimiento y 
desarrollo de su potencial humano y 
organizacional como:

SERVICIOS
CORPORATIVOS

• Eventos motivacionales

• Eventos infantiles

• Extramuros

• Planes vacacionales

• Campamentos

• Desayunos de trabajo

• Almuerzos corporativos



Experiencias únicas

EVENTOS
MOTIVACIONALES

• Día del trabajador

• Viaje de incentivos

• Convenciones

• Día de la secretaria

• Eventos aniversarios

• Fiestas de fin de año

• Entrega de reconocimientos



Gran variedad de actividades

ACTIVIDADES INFANTILES

• Día del niño

• Full Day

• Fiestas corporativas infantiles

• Planes Vacacionales

• Campamentos con pernocta



EXTRAMURO

 Diseñamos actividades que promue-
ven la integración, el trabajo en 
equipo, la comunicación y el liderazgo 
dentro de las organizaciones.

 Realizamos programas deportivos 
outdoor (al aire libre), para que los 
participantes vivan una experiencia 
única y la asocien a contenidos, gene-
ren una reflexión y la transfieran a la 
realidad laboral.

Aprendizaje experiencial



HOSPEDAJES FAMILIARES

 Mi Refugio Village es un servicio per-
sonalizado que ofrece el alquiler de la 
Villa principal del Campamento Mi 
Refugio. Nuestra Villa se encuentra a 
50 minutos de Caracas y combina lo 
mejor del ambiente campestre, con la 
diversión y la magia de la naturaleza.

Nuestar Villa principal dispone de 3 
habitaciones adaptables a sus exi-
gencias, todas perfectamente acon-
dicionadas con baño privado, A/A y 
servicio de catering. Contamos con 
otro módulo de suites adicionales 
para mayor comodidad de parejas y 
grupos familiares.

Hospedajes



Productos de Campamento Mi Refugio



Algunos clientes de Campamento Mi Refugio



Abraham Carrera
Coordinador de Ventas

abraham@recreacionesaventura.com
(0212) 762-4398ext. 116


