Technological vacations
EVENTOS TECNOLÓGICOS VACACIONALES

ww.tecnoparc.cat

Tecnoparc
Experiences.
4h

Disfruta dela única fiesta tecnológica que existe en el
mercado en el sector vacacional.
Un taller de ocio tecnológico o un SHOWde
exhibición, depilotaje con drones y / o de Realidad
Virtual en tu propio hotel, resort.,camping
o apartamentos.
Actividad tanto de día cómo de noche,al aire libre o en un
salon interior, decide cómo ydonde.
.Te Proponemos por primera vez una nueva y única experiencia de ocio
tecnológico, pudiendo escoger la duración del taller de 1 a 4 horas , donde
podrásaprenderavolar con dronesde recreo ysentir como sepilota un dron de
carreras de copilotocon las gafas de visión FPV.Pilotar coches RC 4x4
O si lo prefieres podrás ponerte nuestras gafas de realidad virtual i vivir
distintas experiéncias que te dejarán alucinado.
Tanto en el jardín del recinto o en vuestras instalaciones deportivas como en un
salón interior podemos realizar esta actividad, de díao nocturna.
Además en la “experience ” podrás disfrutar de nuestros juegos de
animación con drones,realidad virtual amenizados por un speakery música si
quieres convertir el evento en una fiesta..

EXPERIENCE 1/ 4 horas
Happyresort flying !

DronExperience
DRONEXPERIENCE1/2h
Briefingde vuelo y nociones básicassobre los drones
Tallerde pilotaje dedrones en tercera persona.
Introducción al pilotaje en primera personaFPV con drone
con cámara como copiloto con gafas First Person View.

El númerode monitores y drones dependerá del númerode participiantes.

DRONEXPERIENCE 3/4h
Briefing de vuelo y nociones básicas sobre los drones
Tallerde interactuación con los drones en tercera persona.
Exhibición freestyle BIRD Sight con gafas First
Person View como ,Introducción al pilotaje en primera
personaFPV en exterior.
Juegos condrones:
Bolodron (juego de bolos condrones)
WINRace(carrera en circuito de
obstáculos)

1h-4h

El número de monitores y drones dependerá del número de participiantes.
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DronExperience.
Ofrece un taller semanalo mensualde pilotaje
de drones y/o unSHOWde exhibición en tu propio recinto.
Actividad tanto de dia comode noche, al aire libre oen
un salon interior, decide como ydónde, nosotros lo
haremos posible. A partir de 7 años.
Taller de 1h desde 180€
Taller de 2h desde 280€
Taller de 3h desde 390€
Taller de 4h desde 480€
Incluye 3 monitores, drones, baterias, circuito obstáculos.
Capacidad máx. 24 personas/hora, grupos reducidos de 4
personas por monitor, en sesiones de 30 min.
Precios sin iva para provincia Barcelona.
Happypartyflying!

3

Virtual EXPERIENCE
VR EXPERIENCEde 1h a 4h opcional.
Briefingde uso y nociones básicassobrelas
gafas de realidad virtual. Tallerde juegos con
varias experiéncias disponibles entre ellas Star
Wars,pánico en la ultratumba, deportes, miedo a las
alturas,vacation simulator,dance,Walking dead, etc…
El númerode monitores y gafas dependerá del número de participiantes.

SHOW TIME VR 1h o 2h
Show muy divertido de realidad virtual en un escenario
exterior o interior, donde los clientes podrán ver en una
gran pantalla los juegos y movimientos de las personas
que interactúen con las gafas de VR mientras el
presentador enseña las diversas aplicaciones y juegos
virtuales.
El númerode monitores y gafas dependerá del número de
participiantes.

Virtual Experience.
Ofrece un taller semanal, quincenal,mensual de realidad
virtual o un SHOW de exhibición en tu propio recinto.
Actividad tanto de dia como de noche, al aire libre o en
un salon interior, decide como y dónde, nosotros lo
haremos posible. A partir de 7 años

Taller de 1h desde 225€
Taller de 2h desde 360€
Taller de 3h desde 450€
Taller de 4h desde 540€
Incluye 3 monitores, 3 gafas VR, 3 pantallas TV,capacidad
máx. 12 personas/hora, grupos reducidos de 3 personas por
monitor, en sesiones de 15 min.
Precios sin iva para provincia Barcelona.

Carsexperience.

Taller de pilotaje de coches RC 4X4
en circuito de obstáculos.
Esta experiencia es muy divertida y para todas las
edades a partir de 7 añosCircuitos exteriores y
interiores según petición del cliente.

Taller de 1h desde 180€
Taller de 2h desde 280€
Taller de 3h desde 390€
Taller de 4h desde 480€
Incluye 2 monitores, 8 coches RC 4X4,,capacidad máx.
32 personas/hora, grupos reducidos de 8 personas por
monitor, en sesiones de 15 min.
Precios sin iva para provincia Barcelona
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Seguridad einstalaciones
Todas nuestras actividades cuentan con los elementos
de Seguridad en el ámbito del COVID 19 y los
necesarios recogidos en el marco de legalidad
internacional existente, tanto la utilización de drones de
recreo inofensivos para las personas, también
poseemos un seguro de responsabilidad civil de
protección para que no presente ningún tipo de riesgo
para los participantes y/o observadores.
Situación:
Los eventos se pueden realitzar en las instalaciones del
cliente o tanto al aire libre como al interior, de dia como
de noche.
.

Oferta ydiferenciación
Realizamos presupuetos personalizados
para cada cliente, según sean sus
necesidades.
En sitios únicos, con particularidades
específicas.
6

El peligro del sectorTecnológico
Tecnoparc ayuda en estos puntos

1
Ningúnespacio
habilitado
Actualmente no hay ningún
espacio al aire libre
habilitado para volar
drones, dependiendo del
peso del drone,Tecnoparc
tiene drones que cumplen
con la normativa y pueden
volar al aire libre .

2

3

4

Ley de drones

Espacio cerrado y
seguro

Diversión familiar
sinriesgo

Tecnoparc crea para sus
eventos unas instalaciones con
redes de protección y conzona
segura para pilotos y
participantes, que permite el
vuelo libre entreobstáculos.

Los eventos de Tecnoparc
es inmejorables para toda
la familia y sin ningún tipo
de riesgo aseguramos
mucha diversión.

Existe una ley de drones que
la gente desconoce, lo
mismo que las sanciones que
impone al incumplir-la.
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QueofrecemosenTecnoparc?

Eventos
Eventos para empresas, ayuntamientos,
hoteles, campings, restaurantes,
exhibiciones, Team Bulding y mucha
tecnología asociada al Dron, la realidad
virtual y la robótica. Tenemos convenios
con restaurantes de calidad, con
entornos únicos y nos desplazamos a
vuestras instalaciones, donde podemos
pasar una Jornada exclusiva y tecnológica.

Aniversarios y
fiestasprivadas
Quieres pasar un aniversario , fiesta
privada o cumpleaños diferente?
Emocionante, en medio de un entorno
inmerso en tecnología. Tecnoparc Party te
ofrece esto y más. Happy PartyFlying!
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Otros Servicios Generales.
01

Alquiler circuito

04

Sepuede alquilar el circuito de
forma privada para realizar eventos
privados o fiestas.
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Competiciones deportivas

Alquiler de Drones
Sepueden alquilar Drones para
realizar pruebas, formación,
entretenimientos.
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Estamos en el inpaso de hacernos
operadores, pero tenemos colaboradores
de lujo que nos pueden grabar eventos
externos aTecnoparc.

05

Sepueden realizar otras
competiciones Deportivas dentrode
Tecnoparc, como Coches
Radiocontrol, etc.
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Grabaciones de Eventos

Servicio Parking

Tenemos un acogedor Bar con
música de la mejor de la mejor
selección Chillout o otros estilos
más animados.
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Merchandising
Tenemos productos de TP, con la
mejor calidad del mercado. Pronto
sacaremos un Frame de carreras
también.

Soporte Técnico
Damos soporte técnico a las
personas con dudas en la compra
del dron, y servicio técnico de
reparación o configuración.

Hay servicio de Parking
cercano para los socios o
asistentes.
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Servicio de bar
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Mucha Diversión ☺
Aportamos en todo momento,
Diversión!!
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www.tecnoparc.cat

Gracias!

