
Reuniones de equipo  
y team building 
en una huerta mediterránea 
de la Albufera valenciana



Terra Lobato es un espacio de 4.000 m2 preparado 
para recibiros a pocos kilómetros de Valencia en 
la costa del Perelló. 

Gestionamos una gran huerta mediterránea de 
temporada con un espacio al aire libre para 
reuniones, degustar la cocina mediterránea y 
disfrutar en equipo.

Un punto de encuentro donde desarrollar distintas 
actividades que nos acerquen a ver las cosas de 
otra manera.

Es vivir la tierra, sentir su energía  
y dejar fluir...

Crear equipo, plantear ideas, compartir un tiempo 
y un espacio diferentes para lograr una conexión 
entre las personas  
y el entorno.  
 
Y desconectar con la rutina del día a día.
 

1. Introducción
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¿Quieres  
una reunión  
diferente?

Te proponemos 
una manera muy 
original de 
plantear tus 
reuniones de 
equipo y de team 
building.



2. Concepto
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Crear + aportar = crecimiento.

Conectar + compartir = resultados.

Raíces + origen = valores.

El propósito de 
tu reunión 

Una o dos jornadas en 
equipo para crear juntos, 
compartir vuestros 
valores y proyectos en 
la naturaleza de nuestra 
huerta (y la lado de la 
playa!)



Qué te ofrecemos:
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- Una huerta llena de energía para que podamos 
compartir actividades del campo: caminar, 
cultivar la tierra o cosechar, pero también 
pensar, hablar, reír, llorar o solo escuchar 
los sonidos de la naturaleza.
 
- Una amplia mesa de trabajo, papel y boli, 
música (si quieres). Pantallas no tenemos, 
pero sí pizarra y tiza o rotuladores para 
vuestro trabajo en equipo.

- Un menu de la tierra preparado con producto 
de nuestra huerta y mucho amor.

- La posibilidad de quedaros dos días 
descansando en el hostal familiar a 5 minutos 
en coche en el pueblo de El Perelló.

- Si lo necesitáis, os recogemos en la 
estación del AVE o en el aeropuerto de 
Valencia. Estamos a menos de media hora.

Un espacio al 
aire libre en  
un entorno único 
para vuestras 
reuniones de 
equipo o team 
building.

Tu ven con muchas 
ganas de aportar 
y compartir 
ideas.



Desarrollo
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REUNIÓN DE EQUIPO ACTUAR, COMPARTIR, DISFRUTARCREAR, DESARROLLAR CRECER Y HACER CRECER
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¿Hablamos?
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Cuéntanos tu objetivo y juntos 
diseñaremos la mejor opción. 
Organizaremos la reunión o el team 
building con un presupuesto ajustado a 
vuestro proyecto: 

Cuántas personas sois, cuántas horas/
días queréis estar, qué necesitáis 
tener a disposición durante la 
reunión, los “breaks,la elección del 
menú, los servicios de traslados, 
etc*.

Nuestros datos de contacto:
Dione Bañeres
M. 607 455 813
hola@terralobato.com

* En Terra Lobato dependemos de la climatología,  
pero tenemos solución para todo. 
Es lo que tiene ser tan fresco y natural...  
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Todas 
tus ideas 
aquí...
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¡y te irás 
con los 
deberes 
hechos!
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“Os esperamos”



¿hablamos?

Datos de contacto:

Dione Bañeres
M. 607 455 813

hola@terralobato.com
terralobato.com


