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BIENVENIDOS 
A SEVILLA, 
BIENVENIDOS 
A ANDALUCIA

EXPERIENCIA Y PROFESIONALIDAD 

COMO GARANTIA DE ÉXITO

20 años de experiencia en el sector del 

Turismo de Empresa. Desde reuniones 

de empresas o presentaciones de 

productos, hasta espectaculares eventos 

para grandes compañías internacionales, 

MUNDO NATURA pone a su servicio 

una gran profesionalidad y experiencia 

en la organización y acondicionamiento 

de instalaciones en el ámbito de turismo 

de empresa.
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sevilla
y su duende
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sevilla para 
empresas

Un amplio catálogo de posibilidades para turismo de negocio. Fidelizar a clientes o 

motivar a empleados con una experiencia inolvidable, presentar un producto de forma 

original para destacar sobre la competencia, aprender a trabajar en equipo o fomentar el 

liderazgo son algunas de las claves fundamentales en las empresas para sobrevivir en el 

mercado.
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visitas 
programadas

Nada mejor que recibir a los grupos con Flamencas, caballistas, niñas de amazona… y por 

que no; ofreciendo una copa de vino y jamón en los principales jardines de la ciudad.
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escenario
de emociones

«Siendo el escenario una ciudad como Sevilla, hay veces en las que es muy difícil decidir 

qué incluir y que no. Elaboramos una exhaustiva lista de los lugares que considerábamos 

imprescindibles, pero pronto nos dimos cuenta de que siempre nos salíamos del guión y 

nos llevábamos a casa planos improvisados que eran incluso mejores».
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programas 
temáticos

 Nos encargamos de buscar 
y acondicionar las mejores 
localizaciones a la hora de 

desarrollar sus eventos
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En CATADOR hemos decidido desarrollar programas de alta calidad apostando por la dieta 

mediterránea, contando con vinos y productos iconos dentro de la gastronomía andaluza así 

como otros productos Landaluz. Contamos para ello con el apoyo de las Bodegas Gonzalez 

Byass y de sus vinos generosos de Jerez que harán las maravillas a los asistentes junto a 

nuestros someliers.

disfruta de las 
mejores catas
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El turismo de negocio es una herramienta imprescindible para la consecución de los objetivos 

anteriores y así lo reconocen cada vez más empresas.

Un amplio catálogo de posibilidades para turismo de negocio

grandes eventos
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haciendas 

c  rtijos
y tradiciones

Maravillosos Cortijos y Haciendas andaluzas equipadas al 

máximo nivel, donde se siguen realizando como antaño, 

las tradiciones laborales ganaderas y agrícolas del campo 

andaluz.

Ofrecemos un entorno espectacular por su belleza y su 

autenticidad, con la tranquilidad de la naturaleza, y con todos 

los servicios que necesites para realizar tu evento.
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Nos ocupamos 

de las mejores 
localizaciones 
para su evento
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Son muchos los lugares 

emblemáticos los que ofrece
MUNDO NATURA a la hora 
de organizar sus eventos

14www.mundo-natura.com

http://mundo-natura.com/


14

nuestras
tradiciones

Le proponemos una manera diferente de conocer SEVILLA. Vamos a realizar un apasionante 

recorrido por sus calles y monumentos, hablar con la gente y conocer sus TRADICIONES. 

Esta actividad la vamos a realizar no a modo de competición, sino que vamos a conocer los 

rincones más emblemáticos a través de sus costumbres, sus calles y palacios, tabernas…
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esencia
del sur
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Es un programa dirigido a todo aquel que quiera conocer el toro de lidia en su hábitat natural y 

el apasionante mundo que lo rodea.

territorio

toro

Los toros y vacas ofrecen al invitado una perspectiva real y secuenciada de todo el proceso de 

cría y manejo que experimenta el animal en la dehesa, desde su nacimiento hasta su selección 

para la lidia.
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aprende con MUNDO 
NATURA el ciclo completo 

del toro bravo
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En estos talleres enseñamos las cosas que suceden en una plaza de toros 

cualquier tarde, cuando varios hombres valientes salen a la arena al toque 

de clarín para enfrentarse a un toro. 

talleres de tauromaquia 
para aficionados prácticos
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¡Vea lo que 
realmente sucede 
esas tardes de 
SOL, ARENA y 

SANGRE!
Acoso y derribo con tentadero a “campo 

abierto” faenas que solo podemos 

encontrar en esta parte del mundo.
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jornada de 
trabajo con
EDUARDO 
DAVILA 
MIURA
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la experiencia
del toreo

Como bien deja ver su apellido, es nieto del legendario ganadero Eduardo Miura y sobrino de 

Sancho Dávila.

La experiencia del toreo al servicio del ejectutivo.
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sevilla
food
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la mejor paella
del mundo!!

A través de nuestros Talleres Gastronómicos, aprenda a 

elaborar una autentica paella.

No lo dude, es una apuesta segura, ofrecemos calidad, salud, un valor cultural, 

gastronómico y porque no, ofrecemos ANDALUCÍA!!
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talleres
gastronómicos
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cenas
de gala
Casas Palacios perfectamente conservadas con 

grandes patios de columnas, patios de albero, 

caballerizas, etc. son el escenario perfecto para 

finalizar con éxito un evento. 

Muchas de ellas se asientan sobre antiguos 

conventos que dan paso al apeadero, donde 

encontramos patios centrales de dos plantas y 

columnas de mármol, bonitos patios de naranjos, con 

fuentes de piedra y el antiguo pozo de conventual, 

que según antiguas leyendas conectan con pasadizos 

a otros puntos del pueblo o de la ciudad.
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ya huele
a feria
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espectáculo
flamenco
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la mejor romería 

del mundo

Con esta ruta intentamos reflejar lo que es un camino rociero, 

integrando al grupo por unas horas en plena naturaleza en Cortijos 

de la Sierra donde viviremos con aires de festividad y alegría una 

verdadera jornada de romería.

Todo ello con el aire festivo característico de una auténtica 

hermandad, ya que como dice la Sevillana “una pará en el Camino, 

una guitarra y un cante, una copita de vino y un revuelo de volantes”.
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espectáculos
ecuestres

Son muchos y variados los espectáculos ecuestres que ofrecemos: 

En Haciendas y Cortijos, Parques de Sevilla…

Además de visitas a Ganaderías de PURA RAZA ESPAÑOLA, rutas 

ecuestres…
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programa

feria
Desde MUNDO NATURA queremos ofrecerle uno de los programas más singulares que 

vive Andalucía en sus pueblos y ciudades. Un programa con aires festivos donde nuestros 

invitados podrán disfrutar en Haciendas, Cortijos o Bodegas con un ambiente típico de 

las fiestas. 

El programa consiste en recrear una verdadera “Feria de Sevilla” acompañados en todo 

momento por coro rociero, flamencas y caballistas mientras degustamos la gastronomía 

de nuestra tierra en las distintas Casetas de Feria. Una manera intima de sentir la Feria de 

Abril de Sevilla y degustar su gastronomía tradicional..
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programas
temáticos
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Sin olvidar un 
apasionante día de
turismo  activo
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momentos emocionantes

por mar y aire

PASEOS EN GLOBO, El arte de navegar es presentir esos “caminos invisibles”.

El Vuelo… El globo va donde decida el viento, ese es su principal encanto, metido dentro de la 

corriente, desplazándose como una nube de colores.

Un MAR DE INCENTIVOS: Iniciación en Crucero a Vela, siguiendo un estudiado 

programa de objetivos a seguir de la mano de excelentes profesionales, elegidos 

expresamente para conseguir la confianza, seguridad y experiencia suficiente y puedas 

disfrutar navegando.
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tras la huella de

carmen
“Carmen espera eternamente 
ante la Puerta del príncipe de 
la Real Maestranza la salida de 
su amor; el Torero Escamillo”
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visitas técnicas
mundo natura

Visitas al P.N de Doñana

Por la Ruta de los Vinos de Andalucía

Visitas Privadas a Secaderos de Jamones

Almazaras del SUR: El Aceite de Oliva

La Almadraba de Barbate
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gymkhanas
 y visitas tematizadas

Gymkhanas Campera

Geocaching

Gymkhana Solidaria

On the Beach…

El puzzle

www.mundo-natura.com
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38

mundonatura
en el sur de europa

39www.mundo-natura.com

MUNDO NATURA quiere ofrecerles este apasionante programa para que conozcan 

verdaderas joyas situadas en el Sur de Europa: sus bodegas y vinos, su gastronomía, la 

desembocadura del Guadalquivir y sus costas de Cádiz y Huelva hasta llegar a la playa 

y dunas del P.N. de Doñana, y tras un apasionante ruta por la considerada Reserva 

Ecológica mas importante de Europa, llegaremos a la Aldea del Rocio para visitar la 

Ermita y rematar la jornada con una fiesta flamenca en una casa privada.

¡Espero que lo disfruten tanto, como nosotros lo hemos hecho!

http://mundo-natura.com/


Torneo de Polo Corporativo: Desarrollar un concepto empresarial novedoso, un híbrido entre 

empresa y naturaleza, adaptando todos nuestros recursos creativos y de servicios a medida de la 

necesidad concreta de cada cliente.

Programas de CAZA: Es sin duda ANDALUCÍA, el territorio nacional con mas fincas privadas para 

practicar la Caza Mayor y Menor. Encontramos inigualables propiedades en la que junto a gamos, 

muflones, jabalíes y venados, reina la perdiz.

programas para
clientes especiales
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4X4
andalucía
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rutas con 4X4 
ANDALUCÍA

MUNDO-NATURA abre sus puertas a RUTAS durante todo el año recorriendo los 

lugares más impresionantes de Andalucía, descubriendo sus parajes y disfrutando 

de la naturaleza y la belleza y simpatía de sus pueblos. La filosofía de estas Rutas 

es reunir e incentivar el trabajo en equipo, la competencia, la solución de los 

problemas y por su puesto… la diversión.

La propuesta consta de un interesante y original programa natural-histórico 

basado en un raid 4×4 o descapotable.
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rally 4×4 
TROPHY

1.- Conducción Off-Road: Una vez 

realizada la ruta se procederá a experimentar 

nuestro circuito 4×4 TROPHY  nivel amarillo, 

compuesto por diferentes pruebas y pasos en 

las que podrán disfrutar de 4×4 en todo su 

esplendor.

2.-Orientación y Conducción: Comienzo de 

la actividad de ORIENTACIÓN 4X4:

Utilizando La metodología y materiales de un 

recorrido tradicional de orientación

pero usando los vehículos 4x4, con esta fase 

valoraremos la capacidad de

navegación de los participantes

3.- Velocidad en Tramo Cronometrado: 

Realizaremos un pequeño y seguro tramo 

cronometrado para ver quién es el equipo más 

rápido en acelerar su vehículo y completar el 

tramo.

4.- Superación de Pruebas Sorpresas: a lo 

largo del recorrido y escrito en el road-book, los 

participantes tendrán que ir superando pruebas
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Avenida de la Constitución 9,  4ºB
41004 – Sevilla

Tfno: 00 34 955 513 156

www.mundo-natura.com

turismo@mundo-natura.com

grupos@mundo-natura.com

consultores@mundo-natura.com
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