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Dossier informativo y promocional 



Cerveza: líquido de malta dulce o fermentada saborizada 
con lúpulo, fabricada de forma natural. Rica en vitaminas, 
proteínas, ácido fólico y antioxidantes, su consumo moderado 
se asocia a beneficios cardiovasculares y de salud ósea.



Descripción e información
Personalización

Porque no hay dos empresas iguales. Escuchamos tus ideas, te aconsejamos y 
adaptamos la actividad a las necesidades y gustos del grupo (cervezas nacionales, 
cervezas artesanas, cervezas de importación, cervezas trapenses, cervezas negras…), 
tratando de obtener el mejor resultado posible.

• Tiempo variable (de 60’ a 120’) dependiendo del número de personas y de la cantidad 
de cervezas a degustar.

• Actividad enfocada a grupos de entre 5 y 15 personas mayores de edad.

• Dirigida por profesionales y expertos en cerveza.

• Completa la experiencia Pachamama compaginando esta cata de cerveza con 
cualquiera de nuestras actividades deportivas (Bautismos de escalada en rocódromo 
y en roca, salidas a escalada en roca, tiro con arco, vías ferratas, gymkanas…).



• Aprende a catalogar y diferenciar los distintos estilos de cerveza y su elaboración.
 
• Descubre cada una de sus materias primas; manipula, huele y prueba elementos 

como la malta o el lúpulo.

• Adquisición de conocimientos sobre la historia y surgimiento de la cerveza. Descubre 
cómo la cerveza cambió el mundo.

Habilidades que se adquieren con esta actividad



• Consigue una relación más cercana y humana con tu equipo compartiendo tiempo 
de calidad fuera del entorno laboral.

• Mejora la motivación de los trabajadores.

• Refuerza la confianza mutua entre los distintos miembros del equipo.

• Mejora el ambiente de trabajo y la creatividad de los equipos.

• Estimula la confianza y potencia el espíritu de trabajo en equipo.

• Fomenta la comunicación e integración entre las distintas áreas y miembros de una 
organización.

• Mejora la salud mental.

• Refuerza el sentimiento de pertenencia a la empresa.

Beneficios para tu empresa



“¿Qué importa si el 
tiempo avanza si hoy 
estoy tomándome una 

cerveza?”
Edgar Allan Poe



Para más información y reservas contacta con el área de hostelería de Espacio 
Pachamama en el correo electrónico aldente@espaciopachamama.es
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