
 

 

 

 

 
 

1) DINAMICAS VIVENCIALES PARA EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO  

 
TEMAS: Administración del tiempo 

Hábitos positivos personales y 

empresariales Disposición al Cambio 

Liderazgo centrado en 

principios Liderazgo inspirador 

Liderazgo Centrado en Trabajo en 

Equipo Elementos Básicos de Trabajo 

en Equipo Principios de Equipos de 

trabajo efectivos Sistemas para distribuir 

esfuerzos. 

Círculo de la vida. 

Significado de profesionalismo 

 

Costo: $200.00 por persona por cada 2 horas de servicio. (mínimo 15 

personas) Incluye aterrizaje de la experiencia con el tema deseado. 

 

1) NOCHES (o tardes) TEMA. 

 

Fabulosas noches de diversión al estilo Mexicano, Hawaiano, circense, o teatral. Concursos, 

baile, cantos, karaeoke y todo para una gran noche. 

 

Noche de Leyendas Entretenida noche de caminar por el Rancho con lámparas, 

escuchando leyendas en varias paradas. 

Duración: 2 horas 

Costo: 100.00 por persona. 

 

Noche Mexicana.- Podemos hacer noche de feria mexicana, lotería, cantos, puestos de juegos, 

palenque recreativo y muchos premios. 
  

Duración: 3 a 4 horas Costo: 

$150.00 por persona. 

 

Noche de aficionados.- Programa especial en donde los mismos espectadores son los artistas, 

con música, circo, baile y teatro. 
  

Duración: 2 a 3 horas 

Costo: $100.00 por persona. 

 

Fogatas Temáticas.- Tenemos gran variedad de fogatas estilo Indio, vaquero, pionero, pirata; 

También fogatas de reflexión, de cantos, de contemplación, Instructivas, representaciones, etc. 

Duración 2 a 3 horas. 

Costo: $95.00 por persona (mínimo 15 personas) 

 



 

 

Karaoke.- Con dinámicas, concursos, disfraces, imitaciones y animación para que todos canten y 

bailen. 

Duración: 3 horas 

Costo: $5,000.00 (De 15 a 50 personas) 

$10,000.00 (51 personas en adelante) 

 
Palenque recreativo.- Gran palenque con cantante, apuestas y peleas de gallos, en donde los 

gallos son los mismos participantes disfrazados dispuestos a romper el globo de su contrincante. 
Duración: 3 horas 

Costo: $100.00 por persona. 

 
Mínimo de 10 

personas En el 

Rancho: 

 

a) Gotcha: $350.00 por persona. (Incluye careta, marcadora, gas, 100 cápsulas de 

pintura, overol y peto). Cápsula extra 2.50 

b) Tirolesa $250.00 por persona. 

c) Pista Comando: 150.00 por persona (Pecho tierra, paso del mono, tronco flotante, 

telaraña, paso de tarzán) 

d) Rappel: $250.00 por persona. 

 
 

Ciclismo $250, con renta de equipo bicicleta y casco o $150 llevando equipo propio 
Duración 10 km, duración 2.5 hrs Inicio antigua estación del tren, el oro. 

 
-Senderismo $150  por asistente Distancia 5 km duración 2 horas Inicio Capilla de San Juan. Esta es 

una opción de ruta de otras. 
 

-Caminata Nocturna $150 por asistente, Distancia 5 km, Duración 2 horas, Inicio Capilla de San 
Juan el Oro. 

 
-Cabalgata $300 por caballo Duración 2 horas. 

 
 

*Todas las actividades se solicitan con minimo 2 semanas de anticipación 
 

Información y reservas 
Tel: 556236 3207 o al Whatsapp 553555 6200 

 
ranchoyapalpan.com.mx 

https://www.ranchoyapalpan.com.mx/
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