
 Eventos

 Incentivos

 Aventura

 Gastronomía

“Los sueños los hacemos realidad,
los Milagros tardamos un poquito más”

Dossier de ejemplo
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En todo el mundo

En cualquier rincón del mundo podrás disfrutar de servicios exclusivos como:

 Vuelos en helicóptero, transfers en jet,
limusinas, y rutas en todo tipo de vehículos.

 Eventos, cenas de gala y celebraciones en
palacios, teatros, castillos, barcos y
monumentos.

 Talleres y conciertos privados con artistas de
fama mundial; talleres de cocina con chefs
de reconocido prestigio; talleres y coloquios
con personalidades de gran influencia.

 Vivir las fiestas y tradiciones más
reconocidas desde dentro: los carnavales de
Río, los San Fermines de Pamplona, San
Patrick en Irlanda, la Oktober Fest en
Munich…

 Vivir experiencias únicas como travesías en
el polo note en busca de la aurora boreal,
buceo nocturno con la única luz que
proviene del magma de un cráter, la captura
del atún en la almadraba desde un barco
pesquero, tu participación en el Dakar, la
construcción de tu propio vehículo, la
“sardine run” en Sudáfrica, …

 Alojamientos en lugares extraordinarios, de
gran calidad, con un servicio único y
personalizado donde vivir experiencias
increíbles y divertidas
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Espana

Vivirás desde dentro tradiciones tan arraigadas
como San Fermín, la Semana Santa Sevillana, la
Tomatina o la batalla del vino de Haro.

Aprenderás a cocinar de la mano de los mejores
chefs del mundo y degustarás sus platos en
lugares tan únicos como el Puente Colgante de
Bizkaia o El Escorial.

Rapelarás la cascada más alta de España,
maridarás vino, historia y paisaje en un 4x4,
aprenderás a jugar a “pelota vasca

España es un país de contrastes donde podrás
disfrutar de una gran variedad de paisajes,
tradiciones, culturas y actividades. Un país
donde encontrarás mucho más que sol y playa.

Formarás parte de un “Casteller”, pescarás atún
en La Almadraba, te vestirás de blusa en Vitoria
o bailarás flamenco en los tabancos de Jerez.

Peregrinarás a Santiago, mariscarás en Galicia,
pisarás la uva en Rioja, visitarás sus bodegas e
incluso elaborarás tu propio vino o cerveza.
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Noruega

Estancias y visitas en -y desde- Oslo y sus
principales localidades. Cruceros, los fiordos, la
aurora boreal, la extrema isla de Svalbard…

Actividades de pesca, recorridos en moto de
nieve, lanchas rápidas y otros medios de
transporte.

Escenarios únicos para todo tipo de actividades
VIP que te permitirán descubrir sus costumbres
y tradiciones: pueblos sacados de un cuento de
Navidad, catedrales de hielo, acantilados, …

Noruega es un país único donde poder disfrutar
de maravillosas experiencias alrededor de la
Naturaleza. Todo ello acompañado por una
excelente gastronomía.

Visitas a “El Púlpito”, el mítico Preikestolen que
se ha convertido en imagen del país; recorridos
entre osos polares en el círculo Polar Ártico.

Talleres de cocina, cenas de gala, actuaciones,
saltos de esquí, gymkhanas, y otras muchas
propuestas.



www.cazaventuras.com / info@cazaventuras.com / +34 639 137 109

Mexico

Desde la capital de Jalisco y en sus zonas
colindantes podrás disfrutar de sus pueblos
mágicos y las tradiciones más antiguas, sin
olvidar la gastronomía.

En la Ruta del Tequila descubrirás cómo se
elabora artesanalmente, los mariachis y la
charrería. Para muchos, la esencia del país.

Una mezcla perfecta de leyenda, historia,
artesanía, naturaleza, arqueología, tradición,
deporte, aventura, música, gastronomía…; y
diversión a raudales en un pueblo hermano.

Te proponemos visitar el México desconocido; el
que huye de las paradisiacas playas de Cancún
para adentrarse en las raíces de un pueblo, una
cultura.

Podrás vivir rutas y organizar expediciones de
aventura, visitar las pirámides, vivir la artesanía
en el mercado, echar la vista al pasado en
Petatán...

Y si lo que quieres es reservar unos días para el
relajarte y disfrutar del sol y playa, entonces sí:
Cancún o Riviera Maya.
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Dubai

El shopping o la buena gastronomía no faltarán
en este viaje. Un itinerario de experiencias
donde no faltarán las compras al estilo árabe o
los sabores del Magreb.

Campamentos base de estilo beduino, cena de
gala en un crucero. Golf, Spas o polo son
opciones para relajarse.

Sin olvidarnos de sus joyas arquitectónicas, los
parques acuáticos y de atracciones, la
arqueología, los museos, las bibliotecas, sus
parques naturales y otro sinfín de posibilidades.

Dubái es la opción de viaje para todos aquellos
enamorados de la riqueza, la modernidad, la
aventura y el desierto… combinado con la
tradición.

La adrenalina formará parte de esta aventura:
submarinismo, caída libre, safaris, motor, vuelo
en globo esquí sobre dunas o lanchas rápidas
son algunas opciones.

Y por supuesto gymkhanas, talleres, shows,
conciertos, actuaciones y regalos para gente VIP.
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Japon

Si hablamos de tradición no podremos dejar de
alojarnos en un Ryokan en frente del Fuji, visitar
una aldea rural, conocer el Sumo, las Geishas…

Tokio es el New York del siglo XXI. Conocer su
lifestyle nos sorprenderá: shopping, anime y
manga, tecnología, vida nocturna…

Podremos esquiar, navegar en embarcaciones
típicas, aprender artes marciales, acampar,
caminar, jugar… Todo un mundo de posibilidades
entre templos, santuarios, jardines y paisajes
rurales.

Japón es un país del que recibimos muchas
noticias y del que conocemos muchos nombres
sin apenas conocer sus raíces y tradiciones.
Nosotros te las mostramos.

La gastronomía es uno de los estandartes del
país. A través de talleres y juegos conoceremos
sus especialidades donde destacan las de
Okinawa, lugar con más centenarios del mundo.

Un mundo VIP para gente VIP en una propuesta
VIP hecha a medida para satisfacer al viajero.



Web:

www.cazaventuras.com

Email:

info@cazaventuras.com
Tlfno:

+34 639 13 71 09

Oficinas en el País Vasco, Rioja, 
Cádiz, Madrid y Barcelona

En este documento hemos presentado tan
sólo algunas ideas. Si no encuentras lo que
buscas, cuéntanos lo que necesitas y nos
pondremos con ello.

http://www.cazaventuras.com/
mailto:info@Cazaventuras.com

