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Toro Verde es el Parque de Aventuras 
más grande del Caribe y América donde 
experimentarás las más excitantes 
actividades de aventura, llenas de pura 
adrenalina. Aquí disfrutarás de nuestros 
hermosos paisajes y vistas 
espectaculares de las montañas de 
Orocovis que te dejarán sin aliento.

¿Qué es
Toro Verde?



Toro Verde creó el primer Centro 
especializado en Programas Corporativos 
basados en Aventuras

A través del Centro, nuestro facilitador principal, 
el Dr. Luis D. Acevedo con 15 años de 
experiencia, diseña y ofrece programas únicos, 
pertinentes y significativos para cada empresa 
en particular.

Toro Verde
Teambuilding CENTER



Nuestra

Ofrecer 
oportunidades de 
desarrollo, a equipos 
de trabajo a través de 
la Educación de 
Aventura.

Misión



La naturaleza y las aventuras son 
recursos privilegiados para educar y 
crear mejoras en los individuos. 
Queremos exponer a nuestros 
participantes al ambiente natural, 
retar sus límites y ofrecer 
oportunidades para que crezcan 
como individuos, a través de las 
experiencias que ofrecen nuestros 
programas.

Nuestra
Visión



üPasión por la educación

üResponsabilidad
üCalidad

üConfianza

Nuestros
Valores



Las Aventuras son una 
herramienta útil, que 
ayuda a los individuos a 
desarrollarse y crecer 
como parte de un Equipo 
de Trabajo.

Nuestra
Filosofía



Nuestros
Programas

Nuestros facilitadores expertos en 
“Adventure Education” trabajan en 
coordinación con los líderes de los 
Equipos de Trabajo, para Diseñar 
programas únicos y alineados con 
las metas y objetivos de cada 
empresa en particular….



En el Toro Verde Teambuilding Center, 
utilizamos como Marco Pedagógico la Teoría 
del Dr. Kolb, de Educación de Adultos 
basada en experiencias. Esta teoría provee 4 
etapas, las cuales utilizamos para diseñar 
nuestros programas experienciales:
ü Experiencias
ü Reflexión
ü Conceptualización
ü Transferimiento

Metodología
del Programa



I. Experiencias 
Los equipos aceptan retos y situaciones de alto riesgo.

II. Reflexión 
Con la ayuda del facilitador, exploran profundamente el 
significado de las experiencias.

III. Conceptualización 
Durante el proceso, interpretan e internalizan los 
acontecimientos que se han identificado.

IV. Transferimiento 
En la última etapa, buscan formas de aplicar las 
experiencias y el aprendizaje colectivo e individual, a su 
ambiente laboral.

Metodología
del Programa



Tipos de
Programas

Programa basado en 
actividades grupales. No 

incluyen elementos de Alta 
Aventura como las tirolesas, 

ni los puentes aéreos.

Teambuilding
Verde

Programa basado en 
actividades grupales que 
integran los elementos de 

Alta Aventura como las 
tirolesas y puentes aéreos

Teambuilding
Salvaje



Ofrecen oportunidades para:
ü Fomentar las relaciones interpersonales

ü Planificar y comunicarse efectivamente

ü Tomar decisiones y solucionar problemas

ü Manejar el tiempo y seguir instrucciones

ü Obtener y evaluar resultados de actividades 

concretas

ü Ejercer roles

ü Asumir liderazgo

Beneficios
de los Teambuilding



Las actividades se componen de tareas intrigantes y 
retantes que conducen al Equipo de Trabajo a tomar 
decisiones, ejercer roles, solucionar problemas, 
establecer relaciones interpersonales, estilos de 
liderazgo, comunicarse de forma efectiva, planificar y 
manejar el tiempo…

A estas actividades añadimos retos extremos que 
ayudan a mover al participante de la zona cómoda y 
adentrarlo en la zona de crecimiento y aprendizaje…

Actividades
del Programa







ALIMENTACIÓN



PUENTES 
AEREOS

Y MUCHO MÁS….

TIROLESAS

Teambuilding basados en Aventura





ALIMENTOS &
BEBIDAS



TRANSPORTACION



Expertos

Dr. Luis D. Acevedo ✺ Director del Programa ✺ Más de 15 años de Experiencia 
Facilitando Grupos al Aire Libre

Facilitadores



TE GARANTIZAMOS
LA MEJOR

EXPERIENCIA

CORPORATIVA

EDUCACION
&

AVENTURA

Salon de Actividades



EMOCIONES

COMPAÑÍA

LA MEJOR
GASTRONOMÍA

SEGURIDAD



ü Profesionalismo, Reputación y Experiencia Profesional en 
el campo de la aventura.

ü Nuestros programas son diseñados por un Doctor en Educación, experto 
en programas educativos al Aire Libre.

ü Experiencia de trabajo con más de 60 empresas.
ü Facilidades únicas que ofrecen el espacio y comodidades a nuestros 

clientes visitantes.
ü Nuestros programas incluyen alimentos, bebidas y transportación.
ü Oferta de actividades de aventura únicas en PR

¿Porqué?
Toro Verde Teambuilding Center



Nuestros facilitadores expertos diseñarán 
un programa único y específico para tu 
empresa que se ajusta a sus metas y 
objetivos…

Comunícate con nuestro facilitador ahora:
Dr. Luis D. Acevedo
Tel. 939-247-4507
acevedo@airelibreinternational.com

para vivir una experiencia única

Con tu Equipo de Trabajo
Listos



939-247-4507
acevedo@airelibreinternational.com
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