
VIAJES DE
INCENTIVO

REUNIONES Y
EVENTOS

EXPERIENCIAS
MEMORABLES



Pequeños hoteles en exclusividad para
grupos que desean privacidad. Con
carácter local y con la arquitectura
tradicional de la zona.

HOTELES
BOUTIQUE EN
EXCLUSIVA

Con vistas al mar o en el centro de la
ciudad, para grupos con necesidad de gran
número de salas y habitaciones.

RESORTS En plena naturaleza, casas rurales o glamping
para sorprender a los participantes con altos
estandards de confort.

ALOJAMIENTO
INNOVADOR



14 restaurantes con Estrella Michelin en
2020 en Girona y Costa Brava.

RESTAURANTES
CON ESTRELLA
MICHELIN

Los ángeles guardianes de la auténtica
tradición gastronómica local. 

RESTAURANTES
LOCALES

Para cenas de gala y montajes especiales.

LUGARES
ASOMBROSOS



Visitas privadas a los museos de Salvador
Dalí con acceso exclusivo para disfrutar de
las mejores obras del artista y su universo
creativo.

TRIANGULO
DALÍ

La Costa Brava alberga numerosos
pueblos de pescadores, lugares poco
conocidos donde todavía se respiran el
olor y el sabor a sal. A través de
embajadores locales conocemos una
tradición que se remonta a decenios antes
del turismo y experimentamos la cultura
de la pesca, la gastronomía y la magia de
esta costa salvaje.

TRADICIÓN
PESQUERA

Paisajes que recuerdan a la famosa
Toscana italiana de pueblos medievales,
casas de piedra, buganvillas li las y calles
peatonales llenas de vida. Paisajes
naturales y humanos listos para ser
explorados caminando o en bicicleta
eléctrica.

PUEBLOS
MEDIEVALES



¡Para moverse por la región con un estilo muy
vintage! Recorre las bonitas rutas de la Costa
Brava de una forma inolvidable.

TRANSPORTES
ORIGINALES

El único lugar de la Península Ibérica con
restos arqueológicos de las culturas griega
y romana, Empúries fue utilizado por los
griegos como puerta de entrada a la
Península. Es una de las ubicaciones más
bellas para eventos en la zona que
combina unas preciosas vistas al mar,
arqueología e historia local.

EVENTOS
PRIVADOS EN
UNAS ANTIGUAS
RUINAS GRECO-
ROMANAS

En el Alt Empordà, en una de las bodegas
de la Ruta del Vino, le proponemos una
experiencia de cocina local donde probar
uno de los platos más tradicionales de la
gastronomía de la comarca: el arroz “mar
y montaña”.

COMIDA
TRADICIONAL
EN UNA BODEGA



Disfrute de las aguas cristalinas del mar
Mediterráneo, bordeado por bosques de
pinos hasta la misma orilla. Durante todo
el año, la Costa Brava ofrece una amplia
gama de actividades para disfrutar
intensamente del mar.

EXPERIENCIAS
DE NAVEGACIÓN

Participar en programas de
Responsabilidad Social Corporativa nos da
la oportunidad de contribuir a la
preservación de la biodiversidad y
desarrollo local. Dejar nuestro granito de
arena a favor de un modelo de turismo
más sostenible.

ACTIVIDADES
RSC

Coasteering, senderismo, kayak, vías
ferratas ... Muchas formas de disfrutar del
deporte de aventura en alguno de los 8
Parques Naturales de la Costa Brava.

DEPORTES &
AVENTURA



Originario de Japón a finales de los 80, el
baño de bosque consiste en dar un paseo
lento entre los árboles, atendiendo su
magia y su energía curativa. Mindfulness
en plena naturaleza.

BAÑOS DE
BOSQUE

Yoga matutino, meditación y Qi Gong para
facilitar el fluir en las actividades grupales
del día o sesiones más largas diseñadas
para profundizar en las técnicas y
sensaciones. Nuestro objetivo es que
todas nuestras reuniones futuras integren
estas prácticas, sembrando las semillas
para el cambio en nuestra vida diaria.

MINDFULNESS Y
BIENESTAR

Avistamiento de aves en el Parque Natural
de los Humedales del Empordá,
avistamiento de ballenas en el Parque
Natural del Cap de Creus, escalada de
volcanes en el Parque Natural de la
Garrotxa. Descubra la naturaleza
mediterránea en estado puro en uno de
los 8 Parques Naturales de la Costa Brava
y el Pirineo de Girona.

NATURALEZA
SORPRENDENTE



Experiencias autenticas y creativas con la
gastronomía como eje central. Como visitar
los campos de arroz de la zona y degustar la
cerveza artesana que elabora el productor o
realizar un taller de cocina catalana. 

EXPERIENCIAS
GASTRONÓMICAS

Seguir una ruta a través de viñedos para
explorar el pasado y el futuro de los vinos
del Ampurdán. Conocer a los productores
que crean vinos con sistemas de tradición
centenaria o con las últimas tecnologías.
Nuestra actividad "Caminos del Vino"
permite comprender y apreciar la esencia
de este territorio.

LOS CAMINOS
DEL VINO

¡Conviértase en un foodie local por un día,
recorriendo los mercados y degustando
los sabores locales! Degustaciones y
juegos para descubrir la riqueza
gastronómica de la zona.

LOS AROMAS
DEL MERCADO



Disfrute de actividades prácticas temáticas
adaptadas a las necesidades de su grupo;
juegos culturales, creativos, gastronómicos,
de aprendizaje. ¡Lo que sea, lo
organizamos!

ACTIVIDADES
PARTICIPATIVAS

En colaboración con profesionales
especializados, podemos ayudar a
fomentar la cohesión y el trabajo en
equipo ¡Denos el objetivo y nosotros
dibujamos el mapa!

TEAM BUILDING

La formación del equipo es fundamental
para construir una organización sólida.
Les podemos proporcionar oradores
invitados y lugares ideales para facilitar la
experiencia de aprendizaje.

EDUCACIONAL



www.filtraveldesigners.com
hola@filtraveldesigners.com
+34 654 424 338

Costa Brava Girona
Boutique DMC


