
Actividades para
empresas



Visitas Culturales



A la búsqueda del homo 
alimentarius

EXPERIENCIA  FUNDACIÓN ALÍCIA

“Homo Alimentarius!!”

Individuo predispuesto a alimentarse de manera más saludable.

¿Quiénes son los Homo Alimentarius? ¿Dónde los podemos encontrar? 

El equipo de Món Sant Benet os invita a jugar e investigar en una experiencia original 

donde a través de algunas pruebas dinámicas resolveremos esta y otras incógnitas e 

iremos descubriendo y conociendo qué es y que labor hace la Fundació Alícia

(Alimentación y ciencia), un centro dedicado a la investigación en la cocina que promueve 

la buena alimentación y que trabaja porque todos comamos mejor. 

Grupos especializados  pueden visitar el interior de las cocinas con previa 

confirmación con la Fundació Alícia. 

Duración:

1,5h
Horarios: De 10:00 a 16:00

Fuera de horario a partir de las 16:00.



Un fascinante viaje multisensorial a lo largo de diez 
siglos de historia a través del Monasterio

EXPERIENCIA MEDIEVAL Y MODERNISTA EN EL MONASTERIO

Revivir mil años de historia y al mismo tiempo sumergirse en una experiencia multisensorial con 

proyecciones de gran formato, música, luz... La visita a MónSant Benet permite descubrir los espacios más 

monumentales del monasterio, donde se han recreado las atmósferas más sugerentes de la mano de 

espectaculares tecnologías audiovisuales. Un regalo para los sentidos.

El monasterio de Sant Benet de Bages fue fundado en el siglo X. Sus muros contienen más de mil años de 

historia, y sus estancias se han levantado y reformado en consonancia con el gusto artístico de cada 

momento. La visita al monasterio sumerge al visitante en rincones emblemáticos como el claustro, la iglesia 

o las estancias modernistas de Ramon Casas, y al mismo tiempo permite disfrutar de uno de los montajes 

museográficos más espectaculares del país. Sonido, luz, colores, olores, personajes del pasado... Todo ello 

en un entorno mágico. Un regreso a los orígenes de nuestra historia para vivir una experiencia única. Visita 

guiada.

Duración:

1h
Es posible adaptar la duración y el recorrido  

de las visitas  a las preferencias de cada

cliente

Horarios: De 10:00 a 16:00

Fuera de horario a partir de las 16:00.



Descubre el entorno de Sant Benet y degusta      
productos autóctonos

PASEO POR EL ENTORNO Y CATA DE PRODUCTOS LOCALES

Los frutos de la tierra es una visita al entorno de Sant Benet con una cata de productos de 

proximidad. En un paseo por el entorno del monasterio de Sant Benet de Bagesen el que 

observaremos el territorio y descubriremos las huellas que las personas que han habitado 

estas tierras durante siglos han dejado en el paisaje,  el monasterio como pieza clave. 

A lo largo del recorrido hablaremos de algunos de los cultivos tradicionales de la zona y que 

también son representativos del paisaje mediterráneo, a la vez que tomaremos conciencia 

de como estas han conformado la historia que entre todos hemos ido transformando. Un 

recorrido dinámico pero a la vez sensible, para descubrir paisajes y gustos. 

LA VISITA INCLUYE UNA CATA COMPUESTA POR:

· Queso de cabra con mermelada de uva

· Degustación de 2 tostadas: 1 de espelta con aceita de “corbella” y 1 de multicereales

con aceite de vera

· Coca con verduras de temporada

· Mini chapata de trigo con olivada verde y láminas de fruta de temporada.

· Caldo de crema según temporada y bocado del pelegrino

· Borregos de Sant Valentí

· Vino blanco y vino tinto, Vermut de “picapoll”, agua y mosto

Duración:

1,5h
Número de Participantes:

20 min. 30 máx.

Horarios: De 10:00 a 16:00

Fuera de horario a partir de las 16:00

De abril a noviembre.



Team
Building



GEOCACHING EN EL MONASTERIO

Un apasionante juego de orientación por los espacios 
milenarios del monasterio de Món Sant Benet

Los participantes se dividen en grupos. Con la ayuda de un mapa del monasterio, cada grupo debe ser capaz de 

localizar unos marcadores digitales escondidos en varios rincones del monasterio y, a través de un chip, dejar 

constancia de su paso. Se visitan algunos de los principales espacios del conjunto: Claustro, Refectorio, 

Campanario, Patio de la Cruz, Jardines de Montserrat, Fachada de la Iglesia y Cementerio.

Cada grupo tiene que realizar su recorrido en un orden concreto. Antes de iniciar la búsqueda, los grupos tienen 

que resolver varios enigmas relacionados con los capiteles del claustro para obtener el orden en el que tendrán que 

recorrer las estancias.

Además, los equipos recibirán el encargo de inmortalizar su periplo con cuatro imágenes que recrean cuatro 

momentos históricos en distintos puntos del monasterio para lo que dispondrán de una cámara y todo ello a 

contrarreloj.

Todo ello sin olvidar el tiempo, 

¡El equipo que sea capaz de administrar mejor su tiempo será el ganador!

Duración:

2h
Númerode Participantes:

10 min. 50 máx.

Horarios: A partir de las 16:30.



Duración:

2h
Númerode Participantes:

2 min. 5 máx.

Horarios: A partir de las 16:30.

EL MISTERIO DE SANTBENET

El cautivador reto de investigar un 
misterioso crimen en el monasterio

Unas cajas aparecidas recientemente en el monasterio

son las testigos mudas de un antiguo crimen

que tuvo lugar entre estas paredes milenarias.

Aprovechando las sombras del crepúsculo os proponemos

una experiencia de misterio en este lugar singular

cargado de leyendas y historias aun por explicar.

Una actividad que requerirá de todo vuestro ingenio y habilidad

y que os permitirá recorrer algunos de los espacios

más emblemáticos del monasterio a la búsqueda

de las pistas y pruebas clave de un asesinato.

Estáis preparados?



EL LIBRO PROHIBIDO

Un “escape game”colectivo
Un libro extraño y peligroso, una caja de alta seguridad y una cuenta atrás de 90 minutos.

¿Quién será capaz de abrir la caja antes de que el libro sea destruido? 

Un juego de cooperación ambientado en un monasterio milenario; ¡lleno de retos e intrigas por resolver!

Muy pocos saben de la existencia de este libro. Durante la última restauración del monasterio, se descubrió 

que el pintor Ramon Casas escondía un libro extraño y peligroso que había pertenecido  a la antigua biblioteca 

de los monjes. Por su contenido, no se incorporó al inventario oficial, quedó depositado en una caja fuerte 

construida especialmente para custodiarlo.

La caja fuerte del monasterio ha cumplido 10 años y se ha activado una cuenta atrás. Los participantes tienen 

90 minutos para abrirla. Después de este tiempo un ácido caerá encima del libro y lo destruirá para siempre…

FUNCIONAMIENTO 

En equipos de 5 personas, desde una de las salas del monasterio habilitada como centro de operaciones, los 

participantes tendrán que encontrar varias pistas escondidas en el archivo del pintor Ramon Casas. Estas 

pistas les llevaran a recorrer los espacios más singulares del monasterio:

Claustro 

Patio de la Cruz 

Campanario Galería de Montserrat 

Fachada de la iglesia

En cada uno de estos lugares deberán resolver distintos enigmas a base de juegos visuales, códigos 

numéricos, etc. Pero al final, sólo la cooperación entre los equipos, conseguirá resolver el rompecabezas que 

permitirá salvar al libro prohibido.

Duración:

2h
Númerode Participantes:

25 min. 120 máx.
Horarios: De16:30 a 18:30.



MÓN SANT BENET EXPRÉS

Un escape game a la carrera!

Inspirado en el ya mítico concurso de TV Pequín express os proponemos descubrir el fantástico

entorno de Món St. Benet de una forma trepidante a través de un juego de escape.

El objetivo de la actividad es conseguir  abrir una mochila que esconde un sustancioso y misterioso 

premio final y que durante toda la actividad es custodiada por el game master que guía el juego.

Contal de conseguir este premio los participantes tendrán que seguir las etapas de un

recorrido que les llevará por diferentes puntos del entorno del monasterio

Desde los Huertos hasta los Jardines de la Casa de l’Amo,

sin olvidar la entrada del imponente monasterio románico de SantBenet.

DINÁMICA

Organizados por equipos de 4 o 5 personas en cada etapa deberán resolver

diferentes pruebas y enigmas ocultos relacionados con el espacio donde se encontrarán situados.

Para conseguirlo les hará faltatrabajar en equipo, compartir conocimientos y información y

aprender a comunicarse de la forma más eficiente.

Una experiencia al aire libre cargada de retos y energía! Os atrevéis?

NúmeroParticipantes:

20 min. 120 máx.

Horarios: De 10:00 a 18:00.

Duración:

1, 5  h



BOOMBA

Una prueba de ingenio para fomentar el trabajo en equipo

Una extraña maleta hace tic-tac. Tres cerrojos nos impiden ver su interior. Es una booomba! ¿Podréis 

desactivarla? Tendréis que resolver enigmas y misterios para llegar al interior de la maleta. ¿Serieiscapaces? No 

os preocupéis, nuestro especialista artificiero de Cocolistoestará con vosotros al principio del camino, aunque 

después estaréis solos. ¿Amarillo? ¿Rojo? ¿Gris? ¿Verde? ¿Qué cable tendréis que cortar?

Booombaes un  juego grupal basado en el concepto de juego de Escape Roompara empresas, perfecto para 

grandes grupos de trabajo. Es un descompresor ideal para una jornada formativa o un día de reunión. Además, 

está indicada especialmente para la selección de personal. 

Las capacidades que se ponen de relieve  durante el juego pueden dar muchas pistas  al departamento de 

recursos humanos, en el juego en equipo cada candidato acaba adaptando un rol en consonancia a sus 

capacidades, tanto intelectuales como de personalidad. Algunas de las competencias que se ponen de manifiesto 

durante esta actividad son el análisis del comportamiento individual, decisiones por consenso, organización de 

tareas, control del estrés, pensamiento creativo, resolución de conflictos, toma de decisiones... 

Duración:

1, 5 h
Númerode Participantes:

20 min. 200 máx.

Horarios: De 9:00 a 19:00.



Talleres gastronómicos



TALLER PARTICIPATIVO DE COCINA CREATIVA (incluye almuerzo)

Descubrir la cocina cretiva de la mano de un chef con 
su posterior degustación

Un chef imparte un taller participativo, que permite a los participantes aprender 

técnicas de alta cocina de manera práctica y amena, así como crear texturas y 

sabores innovadores y sorprendentes. La actividad se completa con un almuerzo-

degustación de los platos que se han trabajado durante el taller. ¡Para chuparse los 

dedos!

Las técnicas de cocina de alto nivel no están sólo al alcance de los cocineros de los 

grandes restaurantes. El taller ofrece la posibilidad de aprender los secretos de la 

cocina o iniciarse en la gastronomía creativa. El almuerzo final permitirá degustar 

los platos que se han preparado, Y se complementará con varios aperitivos al inicio y 

pre-postres, todo ello elaborado por el chef.

Se realiza en un espacio privado y exclusivo con un show-cooking preparado

EL TALLER INCLUYE:

· Un menú completo compuesto de: 

APERITIVOS,dos platos principales, pre-postres, postres, bodega, refrescos, aguas, pan y 

café.

· Agua, vino blanco y tinto disponibles durante la actividad

· Delantales, recetario y bolígrafos .

Horarios: Mediodia de 11:30 a 15:30 o tardes de 18:00 a 22:00.

Duración:

4h
Número de participantes:

min. 15 máx. 50



TALLER DEMOSTRATIVO DE COCINA CREATIVA

Un taller provechoso e intensivo para aprender técnicas 
culinarias inovadoras e incentivar la creatividad en la 

cocina. 

Taller demostrativo impartido por un chef experto que da herramientas para adquirir 

habilidades en la cocina e incentiva la creatividad. En unas horas, los participantes 

aprenden técnicas culinarias avanzadas, aprenden a organizarse dentro de la cocina y 

obtienen las claves principales para conocer los alimentos y sus propiedades

El taller permite, de manera amena y muy didáctica, adquirir un conocimiento muy 

valioso para poner en práctica en el día a día frente la cocina. Incluye la demostración 

de la preparación de tres platos por parte del chef, con participaciones esporádicas de 

los asistentes. Posteriormente se hace una valoración y degustación .

EL TALLER INCLUYE:

Agua, vino blanc y tinto durante la actividad.

Delantales, recetario y bolígrafos.  

Horarios: Mediodias de 12:00 a 14:00 o tardes de 18:30 a 20:30.

Duración:

2h
Número de participantes:

min. 10 máx. 80



TALLER PARTICIPATIVO DE PAELLA (incluye almuerzo)

El apasionante reto de aprender a hacer una paella para 
chuparse los dedos. 

Aprender los trucos para hacer la mejor paella de arroz y después comérsela. Así de simple 

y a la vez tentadora es esta actividad. Un taller participativo impartido por uno de nuestros 

chefs, en que los participantes pueden adquirir técnicas de cocina y al mismo tiempo poner 

a prueba su capacidad de trabajo en equipo. 

Un taller ameno y participativo para aprender y para degustar.. Se inicia con la 

demostración de cómo se elabora el arroz, y se continúa con la elaboración de la paella, por 

equipos, siempre con la supervisión del chef. La última parte es la que más apetece: 

almorzar o cenar, con la paella como plato principal y un menú completo para acompañarlo.

EL TALLER INCLUYE: 

Agua y vino blanco/tinto disponibles durante la actividad

Delantal, recetario y bolígrafo

Menú completo compuesto de: 

Aperitivo, paella, plato principal, postres, vino, refrescos, agua, pan y café. 

Horarios: de 11:30 a 15:30 o de 18:00 a 22:00.

Duración:

4h
Número de participantes:

Min. 10 máx. 60



TALLER PARTICIPATIVO DE APERITIVOS 

Saber hacer los aperitivos más creativos y “trendy” y ser la 
envidia de los amigos.  

No todo el mundo sabe hacer capuchino de setas, cubalibre de foie, o espuma de bacalao con esférico 

de aceituna negra. Aprender a preparar estas delicias es lo que ofrece esta actividad que permite 

descubrir los secretos de aperitivos propios de los locales más selectos. 

El taller es impartido por un chef experto y también fomenta el trabajo cooperativo y la competitividad 

sana entre equipos. En unas cuántas horas se puede aprender a hacer aperitivos que nos pueden 

servir para deslumbrar a los amigos o a la familia en cualquier comida. Los aperitivos se hacen en 

grupo y el taller finaliza con una degustación.

APERITIVOS QUE SE PUEDEN ELABORAR: (se pueden escoger 4) 

Espuma de brandada de bacalao con esférico de oliva negra  / Anacardos caramelizados con coco 

Piruleta de codorniz / Brocheta de langostinos con fideos de arroz y aire de soja Sopa de tomate con 

espuma de queso / Atún con aguacate Patata brava ‘10 

Capuchino de setas de temporada / Cubalibre de foie Esférico de yogur con frutos rojos / Coulant de 

chocolate

EL TALLER INCLUYE: 

· Agua, vino blanco y tinto disponibles durante la actividad. · Delantales, recetario y bolígrafos.

Horarios: De 12:00 a 14:00 o de 18:30 a 20:30.

Duración:

2h
Número de participantes:

min. 10 máx. 20



CATA DE VINOS

Una deliciosa experiencia sensorial para aprender a 
conocer los distintos tipos de vinos. 

El  entorno de Món Sant Benet es una tierra fértil para la viña. 

El mejor lugar para realizar una actividad para aprender a conocer los diferentes tipos de vino, 

aproximarse al glosario de enología y descubrir el proceso de producción del vino y sus 

posibles maridajes. Una experiencia agradable y placentera para todos los sentidos.

El fruto de la viña es uno de los productos más apreciados de nuestra casa. 

Conocer y saber diferenciar los vinos es una forma de cultura y también uno de los mejores 

placeres para los sentidos. 

El taller es adaptable a varios niveles en función de los participantes. Asesorados por un 

sommelier, los participantes probarán cuatro vinos de la DO Pla de Bages muy diferentes entre 

ellos y harán una cata a ciegas. Para hacerlo, hará falta que se dejen guiar por los sentidos: la 

vista, el olfato y el gusto tendrán un papel primordial.

Duración:

1h30min
Número de participantes:

Min. 15 máx. 80

Horarios: De 9:00 a 20:00



CATA DE VINOS Y QUESOS

El placer de saborear el exquisito maridaje entre el 
vino y el queso

Un sommelier experimentado invita a los participantes a conocer varios vinos y quesos y 

sus posibles combinaciones, en una propuesta deliciosa y dirigida a los mejores 

paladares en la cual es posible saborear desde quesos cremosos hasta los típicos de 

cabra catalanes, regados con los mejores vinos: tintos jóvenes, blancos, afrutados...

Probar el queso cremoso, el de oveja o bien el queso de cabra catalán artesano... y cada 

uno con el tipo de vino con que marida mejor, es lo que ofrece un taller que hace las 

delicias de los amantes de los productos de calidad.

El sommelier presenta el surtido de quesos y también el maridaje correspondiente, 

poniendo en contexto cada vino con sus características y peculiaridades.

Duración:

1h30min
Número de  participantes:

Min. 15 máx. 80

Horarios: De 9:00 a 20:00



TALLER DE APERITIVOS CON MARIDAJE

Aprender a sorprender los paladares con maridajes 
selectos de los mejores aperitivos 

La combinación de foie, anchoas o chocolate con vinos blancos, dulces o tintos es 

uno de los maridajes más selectos que se puede encontrar en el ámbito de los 

aperitivos. El taller que se ofrece propone conocer, de la mano de un sommelier

experto algunas de estas perlas de la gastronomía, todo ello para abrir la puerta a 

una nueva dimensión de sabores.

Este taller sirve para conocer los aperitivos selectos, pero sobre todo para saber 

maridarlos con el vino. 

Un sommelier especialista que selecciona un maridaje que acompaña y armoniza la 

degustación de los aperitivos.

Duración:

1h30min
Número de  participantes:

Min. 15 máx. 80

Horarios: De 9:00 a 20:00



TALLER DE CÓCTELES

Mucho más que agitar: los trucos esenciales para 
conseguir los mejores cócteles.

Una cautivadora aproximación al mundo de la coctelera clásica de la mano de un 

profesional que revelará algunos de sus trucos más bien guardados. Los participantes 

podrán poner a prueba su técnica preparando algunos de los cócteles más conocidos y 

después hacer la degustación. Una mezcla de sabores que a la fuerza tendrá resultados 

deliciosos.

El cóctel Kirch Royal dará la bienvenida a los participantes. En la primera parte un 

coctelero procederá a la demostración del primer cóctel, y tras un turno de ruegos y 

preguntas cada grupo realizará su propio cóctel con la supervisión del coctelero y de dos 

camareros expertos. En la segunda parte se repetirá el procedimiento con el segundo 

cóctel de la noche. La actividad se despedirá con dulces en el espacio de chill -out, y quien 

lo desee, podrá poner en práctica los conocimientos adquiridos.

Duración:

1h30min
Número de participantes:

Min. 15 máx. 80

Horarios: De 9:00 a 20:00
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