
 

 

 

Tel.: +34 606.165.165  
Correo:  info@dolmenadventures.com 
Web:  www.dolmenadventures.com



En Dolmen Adventures somos especialistas en organizar las más 
diversas actividades para grupos. Si no encuentras lo que buscas o 
lo que encuentras no se ajusta al 100% a tus necesidades no dudes 

en contactarnos para diseñar juntos un programa de actividades 
completamente hacho a tu medida. 

 

 

REFORZANDO EQUIPOS 

“Generamos el espacio y la oportunidad para crear y reforzar 

los lazos de unión de los integrantes de un equipo.” 
 

 

 

 

Dinámicas de grupos 

Estas actividades están estructuradas y pautadas para potenciar el trabajo en equipo 

esforzándose todos por un mismo objetivo en común. Puede ser todos a una, o 

dividiendo el grupo y generar competitividad. 

 

Visitas a Ciudades  

Visitas guiadas para distender al grupo favoreciendo las relaciones interpersonales y 

conversaciones casuales entre los participantes. 

 

Experiencias Catalanas 

Entretenidas experiencias con carácter Catalán. Son de las más variadas, aunque 

todas con una componente en común: descubrir la cultura, costumbre e historia de 

Cataluña. 

  

Actividades en la Naturaleza y Sol, Mar y Playa 

Seríe de propuestas al aire libre y en contacto con la naturaleza estructuradas para 

fomentar las relaciones espontáneas y las risas y diversión.



NUESTRAS PROPUESTAS 
 

¿Estás seguro de estar viendo la versión actualizada?  

Somos una agencia muy dinámica, en constante evolución para que estés 
seguro que recibes las mejores experiencias. Dada la estacionalidad de 

algunas experiencias encontrarás la versión actualizada de nuestras 
propuestas en www.dolmenadventures.com/grupos 
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TOURS CITADINOS 
 

Los recorridos guiados por Sitges o Barcelona son ideales para descontracturar un día 
de reuniones, seminarios o convenciones, fomentar las relaciones interpersonales y 
eliminar el estrés de los participantes recorriendo los lugares de mayor interés de Sitges 
y Barcelona. 

Nuestros guías profesionales son además locales. Compartirán sus anécdotas y 
transmitirán las costumbres e idiosincrasia de las áreas visitadas.  
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BARCELONA |Visita Guiada Ruta del 
Modernismo 

Duración: Variable, mínimo de 3 horas  

Precio: Desde 25 euros por persana + IVA 

Disponibilidad: Todo el año 

Grupo sin límites 

Idiomas: Castellano, Inglés, Francés, Catalán, Alemán 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

La Ruta del Modernismo de Barcelona es un itinerario por la Barcelona de Gaudí, 
Domènech i Montaner y Puig i Cadafalch, que junto con otros arquitectos hicieron de 
Barcelona la capital mundial del Modernismo. Con esta ruta podréis conocer a fondo 
impresionantes palacios, casas sorprendentes, el templo símbolo de la ciudad y un 
inmenso hospital, y también obras más populares y cotidianas, como farmacias, 
comercios, tiendas, farolas o bancos, hasta un total de 120 obras que demuestran que  

 Incluye: 

 Traslado ida y vuelta en minivan o autocar. 
 Guía en un ratio máximo de 25/1 

 

 

 
Consultas y Reservas a: Gerardo Rossini 

Correo: info@dolmenadventures.com  
Web:www.dolmenadventures.com  
Tel.: (+34) 606.165.165  
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SITGES | Visita Guiada  
 

Duración: 3 horas  

Precio: Desde 25 euros por persona + IVA 

Disponibilidad: Todo el año 

Grupo sin límites de participantes 

Idiomas: Castellano, Inglés, Francés, Catalán, Alemán 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este paseo puramente mediterráneo se identificarán los distintos estilos 
arquitectónicos de finales del siglo XIX que se construyeron los sitgetanos que hicieron 
fortuna en América.  Se visitará innumerables referencias que nos dejó el pintor y 
escritor Santiago Rusiñol a finales del S. XIX que revolucionó Sitges con sus fiestas 
modernistas y su casa taller, El Cau Ferrat. Se recorrerá el casco antiguo de Sitges y las 
huellas que la historia ha ido dejando en su decurrir: restos de la antigua muralla, el 
cañón del Baluard, los museos y las casas de pescadores. 

Incluye: 

 Traslado ida y vuelta en minivan, minibus o autocar. 
 Guía en un ratio máximo de 25 personas / 1 guía 

 

 

 

 

Consultas y Reservas a: Gerardo Rossini 
Correo: info@dolmenadventures.com  
Web:www.dolmenadventures.com  
Tel.: (+34) 606.165.165  
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EXPERIENCIAS CATALANAS 
 

 

Esta colección de actividades reflejan el carácter de Cataluña. Son vivenciales, en 
cuanto a que los participantes experimentarán con sus sentidos, se ensuciarán las 
manos y se generarán recuerdos memorables. 

Son ideales para generar lazos y cohesión dentro de un equipo con perfiles muy 
variados. 

NOTA: Presta atención a los meses en los que se ofrece, puesto que algunos son 
únicamente de temporada. 
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VISITA A BODEGA EN PENEDÉS 
 

Duración: Variable, mínimo de 3 horas  

Precio: Desde 30€ / persona + IVA 

Disponibilidad: Todo el año 

Grupos de hasta 90 personas  

Idiomas: Castellano, Inglés, Francés, Catalán, Alemán 

 

Visitarás una de las bodegas con mayor antigüedad, pionera en la producción del 
cava mediante el método Champenoise. Darás un paseo entre las viñas junto a una 
explicación del ciclo de la vid. Te adentrarás al celler donde reposan las botellas por 
años mientras un guía explica el proceso de producción de unos de los cavas más 
refinados del Penedés. La visita concluye con la degustación de tres cavas Reserva 
con un ligero pica pica con productos locales. Opcional cata de aceites y brunch. 

Incluye: 

 Traslado ida y vuelta en minivan, minibús o autocar. 
 Excursión guiada por la viña y cava con la explicación del proceso de 

producción de los cavas más tradicionales del Penedés.  
 La visita concluye con la degustación de 3 cavas reserva con ligero pica-pica 

de productos tradicionales. 

Opcionales: 

 Posibilidad de contratar como sala de reuniones (18 personas máx.). 

 
Consultas y Reservas a: Gerardo Rossini 

Correo: info@dolmenadventures.com  
Web:www.dolmenadventures.com  
Tel.: (+34) 606.165.165  
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ÉPOCA DE VENDIMIA Y PIC-NIC 
 

Duración: Variable, Mínimo 4 horas     

Precio: Desde 30€ por persona + IVA 

Disponibilidad: Agosto y Septiembre 

Grupos de hasta 40 personas  

Jugarán a ser vitivinicultores recogiendo la uva directamente de la viña para luego 
extraerle sus esencias con una prensa en miniatura. Saborearán el mosto y serán 
testigo de los primeros pasos que transformará la uva en nobles cavas y vinos. 
Recorriendo la finca descubrirán la historia de sus cepas  para encontrar el Racimo de 
Oro. Mediante un refractómetro de campo buscaremos la uva de mejor calidad. 
Seguiremos con una visita a la cava y una cata de cavas y vinos blancos con un ligero 
snack. 

Incluye: 

 Traslado ida y vuelta en minivan o autocar 
 Actividad de Vendimia: Sombrero de paja - Cajita para la uva - Visita a los 

viñedos, prensas, bodega y cava fundacional - Taller prensado de mosto - 
degustación de mosto recién prensado 

 La visita concluye con la degustación de 4 vinos y cavas. 

Opcional: 
 Pic-nic “al fresco” al finalizar la actividad 
 Sala de reuniones con proyector  

 
Consultas y Reservas a: Gerardo Rossini 

Correo: info@dolmenadventures.com  
Web:www.dolmenadventures.com  
Tel.: (+34) 606.165.165  
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TALLER DE PAELLA 
 

Duración: 3 a 5 horas  

Precio sin traslado: Desde 45€ por persona + IVA 

Disponibilidad: Todo el año 

Grupos de hasta 18 participantes  

Idiomas: Castellano, Inglés  
 

Una divertida actividad para trabajar en equipo con un objetivo común: 
“Cocinar la mejor paella para luego disfrutarla en la mesa”  
Incluye: 

 Todos los ingredientes de máxima calidad para las preparaciones. 
 Agua durante todo el evento. 
 Ambiente cálido y profesional especialmente adaptado. 
 Chef profesional altamente cualificado. 

Opcionales: 

 Transporte en minivan o minibús. 
 Cerveza, Refresco o copa de vino de bienvenida. 
 Bebidas alcohólicas a parte de las mencionadas no incluidas 
 Posibilidad de contratar como sala de reuniones (18 personas máx.). 

 

Consultas y Reservas a: Gerardo Rossini 
Correo: info@dolmenadventures.com  
Web:www.dolmenadventures.com  
Tel.: (+34) 606.165.165   
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DINÁMICAS EN GRUPO 
 

Estas actividades están estructuradas y pautadas para potenciar el trabajo en equipo 

esforzándose todos por un mismo objetivo en común. Puede ser todos a una, o 

dividiendo el grupo y generar competitividad. 

Ideal para grupos con perfiles muy variados. 
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HAKA DANCE 
Duración: 1 hora para un grupo, 1,5hs si se divide el grupo  

Precio: Desde 23€ + IVA por persona 

Disponibilidad: Todo el año 

Grupos mínimos de 15 personas  

Idiomas: Castellano, Catalán, Inglés 

  
El Haka Dance consiste en una danza compuesta por percusión corporal y canto. 
Interpretada por un grupo de personas transmite mucha fuerza y unidad tanto a 
quienes la realizan como a quienes la observan. 

Se trabajará en equipo fuera de la zona de confort de los participantes para lograr 
una coreografía que sólo saldrá bien si cada integrante del equipo hace su parte y 
anima al resto para generar la fuerza e intensidad que debe transmitir la danza. 

Incluye:  
 Dinamizadores de la actividad 
 Soporte técnico para 
 Pinturas para la cara 
 Toallitas para limpiar el maquillaje 

 
No incluye:  

 Se necesitará disponer de un espacio abierto en el exterior o uno diáfano en el 
interior. 

 
 
 
 

 
Consultas y Reservas a: Gerardo Rossini 

Correo: info@dolmenadventures.com  
Web:www.dolmenadventures.com  
Tel.: (+34) 606.165.165  
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ACTIVIDADES EN CONTACTO CON LA 
NATURALEZA 

 

 

La práctica de actividad física en el medio natural acerca a las personas en niveles 
más íntimos generando espacio para la socialización entre los participantes. El esfuerzo 
suave o moderado ayuda a “desconectar” y favorece a la concentración a posteriori. 
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PASEO A CABALLO en Parque Natural 
Garraf  

Duración: 1 a 2 horas 

Precio paseo de 1 hora: Desde 25 euros por persona + IVA  

Disponibilidad: Todo el año 

Grupos de hasta 10 personas 

Dificultad: Apto para quienes nunca han montado 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Desconecta de este planeta mientras paseas por los bosques de pinar blanco del 
Parque Natural Garraf. Sencillo paseo apto incluso para quienes nunca han montado. 

Incluye: 

 Paseo a caballo de 1 o más horas (a elección). 
 Guía/s 

Opcional: 

 Traslado en minivan o minibús. 
 Tapeo al finalizar la excursión.  
 Comida en restaurante rústico en el Parque Natural Garraf 

 

 

 
 
 

 

 
Consultas y Reservas a: Gerardo Rossini 

Correo: info@dolmenadventures.com  
Web:www.dolmenadventures.com  
Tel.: (+34) 606.165.165  
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GINCAMA EN MONTSERRAT             
Rapel – Senderismo - Escalada 

 

Duración: 3 a 4,5 horas 

Precio: Desde 50€ por persona 

Disponibilidad: Todo el año 

Grupos de hasta 50 personas 

Dificultad: Ligero a moderado esfuerzo físico 

 

Dinámica actividad en la montaña de Montserrat que incluye la escalada, el rapel y el 
senderismo. Tres actividades desafiantes a la vez que visitamos una atracción icónica 
de Cataluña. Durante la parte del senderismo el guía comparte aspectos muy 
interesantes sobre Montserrat que van desde la geología, la botánica y la historia 
hasta el aspecto más espiritual que se respira en esta archi-famosa montaña mágica. 

Incluye: 

 Transporte en autocar, minibús o minivan. 
 Equipo vía ferrata personal: arnés, casco, disipador 
 Seguro RC y accidentes durante la actividad. 

Opcionales: 

 Pic nic o comida en restaurante típico 

 
 
 
Consultas y Reservas a: Gerardo Rossini 

Correo: info@dolmenadventures.com  
Web:www.dolmenadventures.com  
Tel.: (+34) 606.165.165 
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VIA FERRATA 

 

Duración: 4 a 5 horas 

Precio: Desde 55€ por persona 

Disponibilidad: Todo el año 

Grupos de hasta 50 personas 

Dificultad: Ligero a moderado esfuerzo físico 

 

Una vía ferrata es una ruta que se ha trazado por la roca vertical y con la ayuda de 
escalones, cuerdas fijas y puentes colgantes se llega a la cima. Una actividad llena de 
emoción en la que el trabajo en equipo y buen entendimiento de los participantes es 
la orden del día.  

Incluye: 

 Transporte en autocar, minibús o minivan. 
 Equipo vía ferrata personal: arnés, casco, disipador 
 Seguro RC y accidentes durante la actividad. 

Opcionales: 

 Pic nic o comida en restaurante típico 

 
 
 

 
 
 
Consultas y Reservas a: Gerardo Rossini 

Correo: info@dolmenadventures.com  
Web:www.dolmenadventures.com  
Tel.: (+34) 606.165.165  
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SENDERISMO con  panorámicas al 
Mediterráneo 

Duración: 1,5 a 2,5 horas 

Precio: Desde 30€ por persona + IVA 

Disponibilidad: Todo el año 

En grupos de hasta 30 personas 

Dificultad: Ligero esfuerzo físico 
 

 
Proponemos un momento de relajación activa para cambiar aires y despejar la 
cabeza mediante un poquito de esfuerzo físico recompensado con un paisaje 
espectacular al llegar a la cima. 
Incluye: 

 Traslado hasta el inicio de la ruta. 
 Guía/s 
 Botella de agua 1lt por persona 

Opcionales: 

 Pic nic en la cima de productos locales con bocadillo típico catalán de jamón 
ibérico con opción vegetaríana de escalivada, pieza de fruta y carquiñolis. 

 
 
 
Consultas y Reservas a: Gerardo Rossini 

Correo: info@dolmenadventures.com  
Web:www.dolmenadventures.com  
Tel.: (+34) 606.165.165  
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PASEO EN BICICLETA entre viñedos con 
degustación de vinos y cavas 

 

Duración: 4 a 5 horas 

Precio: Desde 45 euros por persona + IVA 

Disponibilidad: Todo el año 

Grupos de hasta 90 personas 

Dificultad: Moderado esfuerzo físico apto para cualquiera que sepa pedalear. 

 
Entretenido paseo guiado en bicicleta normal o eléctrica entre las viñas para descubrir  
espectaculares paisajes de la región vitivinícola del Penedès y aprender acerca del 
mágico mundo del vino, el Cava (vino espumoso autóctono), la gastronomía local y 
cultura catalana. Durante el recorrido se visitará una bodega tradicional para realizar 
una degustación de vino y/o cava con un ligero snack de productos locales. 

Incluye: 

 Transporte en minibús, autocar o minivan. 
 Ruta circular 
 Guía en Inglés o Castellano (Suplemento para otros idiomas) 
  Bicicleta + Casco + Botellita de agua 
 Degustación de Vinos y/o Cavas con ligero snack 
 Seguro RC 

Opcionales: 

 Guías en otros idiomas aparte de los especificados 
 Visita guiada a bodega tradicional con degustación de vinos y/o cavas + pic 

nic al fresco 

Consultas y Reservas a: Gerardo Rossini 
Correo: info@dolmenadventures.com  
Web:www.dolmenadventures.com  
Tel.: (+34) 606.165.165 



 

PASEO EN 
Parque Natural Garraf

 

Duración: 1 a 2 horas 

Precio: Desde 25 euros por persona

Disponibilidad: Todo el año

Grupos de hasta 10 personas

Dificultad: Moderado esfuerzo físico apto para cualquiera que sepa pedalear.

Incluye: 

 Bicicleta de montaña 
 Guía que dinamiza la salida

Opcionales: 

 Traslado hasta las puertas del Parque Natural
 Comida / Aperitivo 

excursión 

 

 

 
Consultas y Reservas a: Gerardo Rossini

Correo: info@dolmenadventures.com
Web:www.dolmenadventures.com
Tel.: (+34) 606.165.165 
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PASEO EN BICICLETA DE MONTAÑA
Parque Natural Garraf 

5 euros por persona 

Todo el año 

personas 

Moderado esfuerzo físico apto para cualquiera que sepa pedalear.

 

de montaña  
Guía que dinamiza la salida 

las puertas del Parque Natural 
Comida / Aperitivo / Tapas en un ambiente rústico y cálido al finalizar la 

 

Gerardo Rossini 
info@dolmenadventures.com  

www.dolmenadventures.com  
65  

BICICLETA DE MONTAÑA 

Moderado esfuerzo físico apto para cualquiera que sepa pedalear. 

cálido al finalizar la 
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SOL, MAR Y PLAYA 
 

Disfruta de uno de los más de 300 días de sol practicando deportes de mar y 
actividades de playa en Castelldefels.  
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LUJOSO PASEO EN BARCO A VELA 
 

Duración: 4 horas 

Precio: Desde 670 + IVA para grupo de hasta 10 personas 

Disponibilidad: Todo el año 

Grupos de hasta 10 personas 

Dificultad: Sin dificultad 

 
Disfruta de un agradable paseo por la costa Mediterránea del Parque Natural Garraf a 
bordo de un lujoso velero de 20 metros de longitud. Durante la navegación se ofrecerá 
un aperitivo.   

Incluye: 

 Transporte ida y vuelta desde tu alojamiento. 
 Paseo de 4 horas en lujoso velero de 20 metros. 
 Aperitivo a bordo 
 Patrón profesional. 
 Diesel. 

 

Precio: Desde 670€ + IVA  
 
 

 
 

 
 

Consultas y Reservas a: Gerardo Rossini 
Correo: info@dolmenadventures.com  
Web:www.dolmenadventures.com  
Tel.: (+34) 606.165.165   
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PASEO DEPORTIVO EN VELERO por las 
Costas del Parque Natural Garraf 

 

Duración: 4 horas 

Precio: Desde 400 euros por embarcación + IVA  

Disponibilidad: Todo el año 

Grupos de hasta 4 personas por embarcación 

Dificultad: Apto para quienes nunca han navegado 

Durante la navegación se trabajará en equipo y aprenderá a llevar las velas y el timón 
a las órdenes del capitán a la vez que disfrutas de un paseo por las costas del Parque 
Natural Garraf. En algún momento durante la navegación o anclado a buen reparo se 
puede hacer un aperitivo (opcional). 

Incluye: 

 Transporte ida y vuelta hasta el puerto de salida. 
 Agua. 
 Paseo en un velero de 10  o 14 metros de longitud para hasta 9 personas. 
 Patrón profesional. 
 Aperitivo 
 Diesel. 

Opcional: 

 Aperitivo a bordo 

 
Consultas y Reservas a: Gerardo Rossini 

Correo: info@dolmenadventures.com  
Web:www.dolmenadventures.com  
Tel.: (+34) 606.165.165   
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PESCA DEPORTIVA desde Castelldefels 
 

Duración: 3 a 6 horas 

Precio: Desde 410 euros por embarcación + IVA  

Disponibilidad: Todo el año 

Grupos de hasta 8 personas*  por embarcación 

Dificultad: Apto para quienes nunca han pescado 

 

Disfruta de un paseo en barco a motor por las costas del Garraf a la vez que un guía 
de pesca enseña a los tripulantes las técnicas de pesca curricán y de fondo.   

Incluye: 

 Barco de pesca. 
 2 bebidas por persona: Agua, coca cola, cerveza. 
 Material de pesca. 
 Diesel. 
 Guía de pesca. 

Opcional: 

 Pic nic de productos locales con bocadillo típico catalán de jamón ibérico con 
opción vegetaríana de escalivada, pieza de fruta y carquiñolis.  

 

*NOTA: Con 8 personas es necesario distribuir el peso la embarcación y unos tienen 
que tomar el sol en la proa mientras el resto pesca en la popa y se van turnando. Con 
4 persona, están todos en la popa listos para la acción. 

 

Consultas y Reservas a: Gerardo Rossini 
Correo: info@dolmenadventures.com  
Web:www.dolmenadventures.com  
Tel.: (+34) 606.165.165   
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PASEO EN KAYAK DE MAR  
 

Duración: 1 a 2 horas 

Precio 1.5 horas: Desde 19 € por persona + IVA  

Disponibilidad: Todo el año 

Grupos de hasta 30 personas (si son más se puede combinar con otra actividad) 

Dificultad: Ligero esfuerzo físico. Apto para quienes nunca han hecho kayak 

 

Divertida excursión en kayak por las tranquilas aguas de la playa de Castelldefels. 
Antes de comenzar la excursión se le dará a los participantes una explicación de 
cómo remar adecuadamente y se efectuarán unas prácticas básicas para luego 
adentrarse al mar a disfrutar el paisaje de la playa enmarcadas por las verdes 
montañas del Parque Natural Garraf. 

Incluye: 

 Todo el equipamiento personal y material técnico necesario. 
 Un instructor de kayak por cada 12 participantes. 
 Guardarropa, vestuarios y duchas. 

Opcionales: 

 Traslado hasta las instalaciones. 
 Tapeo en chiringuito o restaurante sobre la playa. 

 
 

Consultas y Reservas a: Gerardo Rossini 
Correo: info@dolmenadventures.com  
Web:www.dolmenadventures.com  
Tel.: (+34) 606.165.165   
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TRAVESÍA EN STAND UP PADDLE 
 

Duración: 1 a 2 horas 

Precio 1,5 horas: Desde 19 € por persona + IVA  

Disponibilidad: Todo el año 

Grupos de hasta 25 personas (si son más se puede combinar con otra actividad) 

Dificultad: Ligero esfuerzo físico. Apto para quienes nunca han hecho Paddlesurf. 

 
Disfruta de un momento compartiendo risas hasta que todos logran ponerse de pie en 
la tabla, girar y avanzar. Llegado a este punto se emprendrá la travesía a lo largo de la 
playa para disfrutar del paisaje. 

Incluye: 

 Todo el equipamiento personal necesario y material técnico. 
 Un instructor paddlesurf por cada 10 participantes. 
 Uso de vestuarios, duchas y guardarropas. 

Opcionales:  

 Traslado hasta las instalaciones. 
 Tapeo en chiringuito o restaurante sobre la playa. 

 

 
 

Consultas y Reservas a: Gerardo Rossini 
Correo: info@dolmenadventures.com  
Web:www.dolmenadventures.com  
Tel.: (+34) 606.165.165  
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UN DÍA DE SURF  

 

Duración: 1 a 2 horas 

Precio 1 hora: Desde 19 € por persona + IVA  

Disponibilidad: Todo el año 

Grupos de hasta 25 personas (si son más se puede combinar con otra actividad) 

Dificultad: Ligero esfuerzo físico. Apto para quienes nunca han hecho Paddlesurf. 

 

Disfruta de un momento distendido disfrutando de las olas, el sol y la playa a la vez que 
recibes las instrucciones para ponerte de pie y surfear tu primera ola! 

Incluye: 

 Todo el equipamiento personal necesario y material técnico. 
 Un instructor de surf por cada 10 personas. 
 Guardarropas, vestuarios y duchas. 

 

Opcionales:  

 Traslado ida y vuelta hasta las instalaciones.  
 Tapeo en chiringuito o restaurante sobre la playa 

 
 
 
 
 

Consultas y Reservas a: Gerardo Rossini 
Correo: info@dolmenadventures.com  
Web:www.dolmenadventures.com  
Tel.: (+34) 606.165.165  



 

 

 

 

 

 

 

ESTAMOS LISTOS CUÁNDO TU LO ESTÉS

Todas nuestras propuestas son flexibles y pueden ser 

Ponte en contacto con nosotros 

 

 

 

Tel.: +34 606.165.165 

E-mail :  

Web:  

ESTAMOS LISTOS CUÁNDO TU LO ESTÉS
 

Todas nuestras propuestas son flexibles y pueden ser adaptadas.

Ponte en contacto con nosotros para crear algo especial

Tel.: +34 606.165.165  

mail :  info@dolmenadventures.com 

Web:  www.dolmenadventures.com 

ESTAMOS LISTOS CUÁNDO TU LO ESTÉS 

adaptadas. 

para crear algo especial. 


