
COACHING Y AVENTURA UNIDOS  
EN UNA EXPERIENCIA ÚNICA

Un programa de desarrollo, crecimiento y cambio personal, en el que 
tendrás la oportunidad de ponerle rumbo a todo el potencial que 
llevas dentro.

O Simplemente un Viaje de placer poco convencional.

Entendemos que para experimentar cualquier cambio personal, no debemos 
estar sujetos a sacrificios ni esfuerzos, por ello hemos pensado que la mejor 
forma de hacerlo, es disfrutando con un viaje hecho a medida confecciona-
do para ti, desde su origen hasta su fin.

DirigiDo a:
• Cualquier persona que tenga la iniciativa de querer vivir algo diferente 

y experimentar cambios evolutivos.
• Si trabajas y tienes un cargo relevante, podrás proyectar con éxito tu 

transformación en tu organización y en tu equipo.
• Si  tu cargo no es tan relevante o no trabajas, también tu entorno y tú go-

zaréis de un cambio que te ayudará a mejorar tus relaciones humanas.
• Si eres empresa y quieres premiar a tu equipo por lograr objetivos.

COACHING Y AVENTURA UNIDOS  
EN UNA EXPERIENCIA ÚNICA



ITINERARIO Y PROGRAMA
9 días, de 5 a 8 personas Máximo
MADRID-OUZINA, MAROCCO
antes De Partir

Realizaremos sesiones individuales de coaching para 
formular los objetivos particulares de cada integrante del 
grupo. A su vez   extraeremos aquellos objetivos que sean 
comunes en el grupo y que podamos trabajar de manera 
conjunta. A partir de aquí diseñaremos y planificaremos 
las dinámicas, talleres, ejercicios team building que más 
se ajusten así como las sesiones de coaching necesarias 
para conseguir las metas propuestas. Este proceso estará 
a cargo de nuestro coach experto.

Durante el Viaje

Dunas, desafíos, retos, otras culturas, te esperan para que 
actives y desarrolles habilidades en:
Comunicación, Interrelación, Confianza, Compromiso, 
Creatividad, Imaginación, Supervivencia, Superación, 
Gestión de Emociones y conflictos, Generosidad, Aserti-
vidad, Empatía, Escucha, Flexibilidad, Adaptación, Moti-
vación y SENTIDO DEL HUMOR.
Siempre acompañados por nuestros guías y coach que te 
dotarán de todas las herramientas que necesites en cada 
momento para conseguir tus objetivos

antes De iniciar el regreso

Llevaremos a cabo una sesión grupal dónde pondremos 
en común todo lo vivido y aprendido en esta experien-
cia. Revisaremos los planes de acción que programamos 
al comienzo del viaje para diseñar otros nuevos que darán 
continuidad a nuestros propósitos particulares.

ITINERARIO Y PROGRAMA
9 días, de 5 a 8 personas Máximo
MADRID-OUZINA, MAROCCO

Ya en el lugar De origen

Todos los participantes tendrán la opción, si lo desean, de 
continuar el viaje en este caso de forma individual, consi-
derando la oportunidad de compartir con nuestro Experto 
Coach dos sesiones más de coaching. En ellas consolida-
rán y afianzarán el cambio experimentado hasta conver-
tirlo en un hábito.

Beneficios

• Vitalt Experience va más allá de ofrecer un viaje con 
actividades al aire libre ya que busca que el partici-
pante asuma un compromiso de mejora a nivel perso-
nal u organizacional.

• Las actividades son diseñada a medida y parten de 
una planificación basada en unas necesidades detec-
tadas previamente al inicio del viaje.

• Acompañamiento individual y grupal a lo largo del 
viaje por parte de nuestro coach con intervención di-
recta que mejora notablemente las experiencias vivi-
das y sus resultados.

• Elaboración de un plan de acción con diversos aspec-
tos a mejorar aplicables a titulo personal u organiza-
cional.

¿Te vienes?


