Bienvenid@ a nuestra newsletter

del mes de octubre

El verano se ha ido en un abrir y cerrar de ojos. Es hora de volver a conectar con el
sonido del crujido de las hojas en cada pisada, con los colores anaranjados, amarillos
y marrones de los paisajes naturales, con el olor a humedad del musgo en la raíz de
los árboles y, sobretodo, con ese agradable sabor a frutos naturales otoñales.
Atent@s con lo que se aproxima esta estación:

Paseo silvestre gastronómico. Descubramos el otoño

¿Quién ha dicho que un otoño sin setas es una temporada otoñal?
No dejéis pasar por alto la mañana del domingo 17 de octubre en Madrid donde realizaremos durante 4 horas (9.00h
– 13:00h) nuestro servicio estrella otoñal, un paseo silvestre gastronómico con el que tendréis la oportunidad de
aprender, reconocer y degustar varias especies de flora y setas, incluso sus propiedades medicinales y usos
gastronómicos. Nos encontraremos en el parking de Cotos donde la actividad comenzará, impartiéndoos información
de calidad sobre la fauna que nos rodea, junto con tips de supervivencia básica y orientación.
Acabaremos el día abriendo el paladar a nuevos sabores gracias al “té silvestre” que cocinaremos en base a lo
recolectado. Sería ideal que trajerais una cesta de mimbre, ropa cómoda, protección solar y mucha ilusión.
Pero no os preocupéis si no podéis participar el próximo 17 de octubre, tendréis la oportunidad de uniros más veces
a estos paseos pues los repetiremos una vez al mes hasta enero en ambas ciudades.
Mencionar también que el pasado sábado 25 de septiembre en Girona, disfrutamos de un espléndido día en el que
realizamos un paseo silvestre maravilloso, que gracias a nuestro sponsor Xiaomi, pudimos regalar dos Smart Band
a nuestros participantes. En la parte de arriba adjuntamos una opinión que nos dejaron en TripAdvisord sobre este
mismo paseo. La imagen habla por sí sola, así que… ¡Aprovechad y averiguad que SORPRESA tendremos más
adelante!
Además, hemos notado que las empresas apuestan por estas actividades naturales en grupo: el mes pasado
recibimos 4 peticiones de presupuesto de entre 20 y 70 pers. de media.
Os garantizamos un servicio experiencial de 5

PINCHA AQUÍ

Orión Escuela Náutica (sede en Valencia y con presencia en Madrid). Colaboración.
¿No podéis esperar para surcar los mares?
Os impartimos clases, de manera online y presencial, de la mano de la
Escuela Náutica Orión para prepararos el examen de la titulación Patrón de
Embarcaciones de Recreo.
A través de nosotros conseguiréis descuentos y ayuda en el proceso
de inscripción. Más información

Damos un paso más allá: ayuntamientos
Todo nos sabe a poco, siempre intentamos ir dos pasos más por delante… ¿Que mejor manera de hacerlo que pasando
a formar parte de los servicios por excelencia de algunos ayuntamiento de la sierra de Madrid y Girona?
Actualmente seguimos trabajando en ello para conseguir hacernos hueco en la conocida sección ¿Qué hacer aquí? y
demostraros que somos una opción segura y dinámica a la hora de conectar con la naturaleza desde una visión
“Bajo Impacto” basada en experiencias.
CONFIA EN NOSOTROS, CONFIA EN LA ESCUELA

