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Propuesta de agenda para el día 19 
 
• Desayuno buffet en Hotel Villa de Laguardia 
• Traslado a Las Bardenas Reales (139 km) 
• Recepción en el Hospitality Neosens, situado en una zona desértica de las 

Bárdenas Reales 
• El Hospitality estará dispuesto con mobiliario para reunión de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Explicación del entorno por parte de los guías de las Bardenas Reales.  
El contenido se orientará especialmente a concienciar a los asistentes respecto a  
la necesidad de conservar los espacios naturales, la biodiversidad y la flora y 
fauna locales. 





Previo a la presentación del producto, los responsables de comunicación 
vincularan los valores de la marca a los de sostenibilidad y respeto por el medio 
ambiente. Anunciarán una acción específica de la marca que se llevará a cabo en 
este territorio durante la tarde, con la colaboración de los invitados. 
Se iniciará la sesión de trabajo en la que se explicarán los pormenores del 
lanzamiento y la colección. A continuación se invitará a los presentes a descubrir 
la nueva colección en el exterior. 



Exposición de de la colección Neosens en el entorno inmediato al hospitality. 
El producto estará integrado en el territorio, aprovechando la orografía e 
incorporando elementos de mobiliario con elementos naturales, de modo 
que la colección se funda con el paisaje.  



Una vez visitada la exposición de producto, los invitados regresaran al 
Hospitality Neosens, dónde se les servirá el almuerzo, a base de una 

degustación de miniplatos inspirados en el producto local. 



Tras el almuerzo, una actividad lúdica: 
Se propone una ruta por los caminos y senderos de la Bárdenas, acompañados 
por un guía, que explicará el territorio desde el punto de vista geológico e 
histórico. Se hará especial referencia a la biodiversidad de este singular entorno, 
que constituye el mayor desierto de Europa.  
• BTT 
• SEGWAY 
• 4x4 



En el transcurso de la ruta, los asistentes serán invitados a participar en 
actividades para concienciarse de la necesidad colaborar activamente en el 
respeto por el medio ambiente y la conservación de nuestro entorno. De 
alguna manera, la actividad vinculará la marca a estos valores mediante alguna 
acción significativa en la que participarán los invitados. P.E. Suelta de aves en 
recuperación, instalación de elementos para la alimentación de la fauna 
autóctona, plantar flora local, etc. Los guías de este espacio, declarado Reserva 
de la Biosfera por la UNESCO en en año 2000, colaboraran en la actividad. 

A su regreso al hospitality, los invitados podrán disfrutar de uno de los 
increíbles atardeceres en las Bárdenas, hasta la puesta del sol.  

Inspirado en el concepto que puso de moda en su dia Ibiza, la puesta de sol se 
tratará como un auténtico espectáculo natural, en el que se integra la música, a 
cargo de un DJ, la gastronomía y la cata de vinos de la Rioja. 



La cena: Una serie de barbacoas situadas junto a la zona comedor del 
hospitality, ofrecerán toda clase de platos confeccionados al momento, incluso 
por los propios invitados si lo desean. El producto será original, a menudo con 
precocciones al vacío o marinados, ofreciendo una visión diferente de la cocina 
a la brasa tradicional. Los cocineros explicarán los pormenores de ésta técnica 
a los invitados.  

Un grupo musical de voces a capela, 
iluminados por las antorchas, cerrará en un 
ambiente chill out relajado la velada.  



 
Traslado de los invitados al Hotel Aire de Bardenas.   
(alternativamente, regreso al Hotel Villa de Laguardia) 
 
DIA 20 
Sesión de trabajo en las instalaciones del Hotel 
Comida o desplazamientos a aeropuerto. 


