
Un trabajador feliz 
es un trabajador eficiente

Estiber te ayuda a conseguirlo        



¿Qué es el 
TeamBuilding?

El Team Building es conjunto de ejercicios que permiten a los miembros de un grupo definirse como verdadero equipo

Anular jerarquías

Mejorar la comunicación

Crear, desarrollar y mejorar
relaciones personales

Potenciar el 
trabajo en equipo



Aumentar la moral de tus trabajadores
Recargar las pilas & refrescar sus ánimos

Incrementar el compañerismo entre los co-workers
Unir a los empleados

Despertar su creatividad

¿Qué vamos a conseguir?

¿Y para qué 

Despierta el
Conlleva

personal
profesionalcrecimiento 

sirve?



¿Qué 
proponemos?

Romper con lo cotidiano
Salir de la ciudad
Vivir la naturaleza

Crear un clima de convivencia

...en resumen:

vamos a esquiar



A la nieve con Estiber
Estiber es una agencia especializada en viajes y ofertas de esquí con más de 25 años de 
experiencia. Y aunque parezca mentira, cada año nos gusta más lo que hacemos. Somos 
unos apasionados de esto y queremos contagiarte. Nosotros nos encargamos de todo 
para que vosotros sólo tengáis que disfrutar. Tenemos la mejor oferta de estaciones y 
hoteles. Además, un autocar os dejará en pistas y estaréis acompañados en todo 
momento por nuestros guías, expertos en montaña y grupos.

MÁS DE 35 
ESTACIONES¡

x MÁS DE 320
HOTELES

MÁS DE 90
APARTAHOTELES r

iMÁS DE 50.000
CLIENTES

UNA PASIÓN:
LA NIEVEQ

-MÁS DE 30
GUÍAS ESTIBER



Muchas empresas ofrecen el fin de semana a la nieve sufragando todos los gastos, pero no 
todas disponemos de un presupuesto de estas características. ¡No hay problema!
Al tratarse de una actividad que a la mayoría de personas les encanta, nos hemos dado cuenta 
que muchas están dispuestas a pagar por su viaje. Tú tan sólo propón la actividad y te 
sorprenderás del nivel de aceptación. 

¿Vamos 
a medias?

Incluye:
2 Noches de alojamiento en hotel tres estrellas
2 desayunos + 1 cena
2 días de forfait de esquí
Asistencia de nuestros guías
1 gratuidad por cada 25 personas
Entrada discoteca el sábado

Servicios opcionales:
Alquiler de material
Viaje en autocar Barcelona - Andorra - Barcelona
Traslados diarios a pistas
Seguro de asistencia en viaje y de accidente en pistas
Actividades extra (Caldea, bolera...)
Clases de esquí o snowboard

Fin de semana en

 Andorra

97€
/persona

desde

Incluye:
4 Noches de alojamiento en la Res. Chamois D’Or *** a pie de pistas
3 días de forfait en Val Thorens
Tasas de la estancia
Asistencia de nuestros guías
1 gratuidad por cada 25 personas

Servicios opcionales:
Alquiler de material
Viaje en autocar
Seguro de asistencia en viaje y de accidente en pistas

Puente del 4 al 8 de diciembre en

    Los Alpes

157€
/persona

desde



www.estiber.com
info@estiber.com

93 454 83 08

www.estiber.com
info@estiber.com

93 454 83 08

facebook.com/estiberviajes

twitter.com/estiberviajes


