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SAÓ VIAJES Y 
HERBOLARIO NAVARRO

E M P R E S A S  C O M P R O M E T I D A S  C O N  L A  S A L U D  Y  
E L  B I E N E S TA R

SAÓ Viajes Naturales es la agencia de

viajes de Herbolario Navarro. Nacimos

para dar respuesta a los clientes

que buscan otra manera de viajar y

de vivir experiencias turísticas,

interesados por su entorno y por conocer

los valores más naturales y humanos de

los destinos que visitan.

Herbolario Navarro, ecotienda

especializada en alimentación saludable,

fue fundada en 1771. Cuenta con una red

de ecotiendas formada por 35

establecimientos en la Comunidad

Valenciana, Mallorca, Madrid, Castilla La

Mancha, Murcia, La Rioja, Cantabria, País

Vasco y Castilla y León.



Encuentra con SAÓ las propuestas más ecológicas, sostenibles y socialmente responsables

a través de experiencias diseñadas y gestionadas para incentivos de directivos, empleados

y/o clientes.

Proponemos

• Espacios para eventos capaces de responder a los principios de sostenibilidad y

responsabilidad social asociados a SAÓ.

• Experiencias atractivas que además aporten valores sociales, saludables, ambientales,

etc., que consigan el objetivo de incentivar a los beneficiarios al tiempo que les

provocan interés e implicación en cuestiones asociadas al entorno, la salud y la sociedad.

• Propuestas que, además, responden a elevados niveles de calidad y profesionalidad tanto

en infraestructuras como en servicios.

LO S  IN CEN T IVO S  M Á S  VERDES  CO N  
SA Ó  V IA J ES



DESCUBRE
P R O P U E S T A S  E X C L U S I V A S



1. CURSO DE COCINA 
MEDITERRÁNEA

Una propuesta de cocina mediterránea

fresca y actual, para disfrutar de la

gastronomía en un entorno privilegiado en

plena huerta o en pleno corazón de València.

De la mano de la Chef Vanessa Bustos, cuya

actividad profesional gira en torno a la cocina

y su divulgación, teniendo como ejes la

cultura gastronómica, cocina sostenible y de

proximidad.

Compra en Herbolario Navarro y en 
Mercado Central

Curso de cocina en espacio exclusivo

Aperitivo típico

Almuerzo o cena

Recetas

“Somos lo que 

comemos”
Feuerbach.



2. ACTIVIDAD DE 
COACHING EN GLOBO

Volar en globo es una experiencia única,

diferente. Es una aventura, un regalo para los

sentidos. Se toma una actitud ante la vida que

insta a ser más creativos, innovadores y

curiosos. Lo combinaremos con talleres para la

mejora de habilidades y comportamiento en

grupo. En actividades al aire libre se fomenta el

espíritu de equipo y la cooperación entre las

personas. Compartiréis un reto que unirá al

equipo y generará confianza, cercanía y

conocimiento mutuo.

“Vas a volar. Todo 

el cielo será tuyo”
Luís Sepúlveda.

Diseño de la formación

Taller formativo ½ jornada

Desayuno, vuelo en globo, brindis con cava 
en la naturaleza, almuerzo típico, certificados 
de vuelo, fotos de la actividad

Conclusiones y seguimiento

Informe final

Vídeo corporativo



3. ESCAPADA BTT EN 
ALOJAMIENTO ECOLÓGICO

Hemos preparado una experiencia en la que

disfrutar de una de las vías verdes más bonitas

de España sin realizar un esfuerzo titánico,

cuesta abajo, en una ruta llena de puentes y

túneles para, después, descansar en un

maravilloso alojamiento 100% ecológico en el

que recuperar las fuerzas con cenas

elaboradas con producto local; algunos de su

propia huerta. Un lugar de absoluta

desconexión para olvidar el estrés diario.

“Mantener el 

equilibrio para poder 

avanzar”
Albert Einstein.

Posibilidad de sala de reuniones

Coffee Break

Menú con productos propios y de la zona

Transfer desde Jérica a Barracas, bicicleta BTT 
o trekking equipada

Kit de reparación

Herramientas



4. EXPERIENCIA PURO 
ACEITE ECOLÓGICO

Descubrir los secretos del aceite extraído de

una finca de olivos de agricultura ecológica

en el interior de la provincia de Valencia.

Participad en grupo en la recolección de

olivas, acompañadlas en el proceso de

molturación y degustad su zumo en una cata

en la que captar todos sus matices. Podréis

disfrutar de una deliciosa comida en una

masía en la que el protagonista será el aceite.

“A lo que aceite de 

oliva echo, sácole

provecho”
Refrán popular.

Recolección

Intervención en el proceso de molturación, 
prensado y extracción

Cata de aceites

Comida típica en la masía 

*Posibilidad de realizar fuera de temporada

*Posibilidad de Sala de Reunión

*Cuenta con 4 habitaciones dobles



5. TEAMBUILDING 
SOLIDARIO

Una forma diferente de darse a los demás y

hacer equipo al mismo tiempo. Una asociación

de personas con discapacidad será la beneficiaria

de la acción en lo que ellos llaman “actividades

de respiro”. Son acciones para sacar a los

usuarios de su entorno y disfrutar de una

actividad de integración y sensibilización con

otras personas para enriquecer su parte

relacional. Se generarán equipos mixtos de

personas con discapacidad y personas de la

empresa compuesto por juegos cooperativos,

comunicativos y dinámicos.

Actividad Team Building media jornada 
o jornada completa

*Posibilidad de Almuerzo y/o Cena

“La solidaridad 

debería ser el 

idioma del mundo”
Anónimo.



6. TEAMBUILDING 
TEMÁTICO

Salir de la zona de confort apoyándose en el

equipo. En el juego no hay donde esconderse.

Queremos que saquen el niño que llevan dentro y

lo presenten al resto de personas del equipo para

dar a conocer otra versión de nosotros mismos

que en el día a día del trabajo no tenemos la

posibilidad de expresar, adentrándonos en

diferentes temáticas para que abandonen sus

roles y saquen su niño interior. Equipos que

juegan, aprenden y crecen juntos, son equipos

saludables.

“Todo lo bueno 

comienza con un 

poco de miedo”
Anónimo.

Actividad Team Building media jornada 
o jornada completa

*Posibilidad de Almuerzo y/o Cena

* El Team Building se puede crear y personalizar para 
cada empresa.



7. RECARGANDO PILAS

Un día de relax y experiencias inolvidables

con actividades y una alimentación

equilibrada, para potenciar el ser

ampliando la perspectiva de la vida. En el

corazón de la Sierra de Mariola, en una

masía del siglo XIX completamente

restaurada y con todas las comodidades. Un

día para sentirse mejor.

“El tiempo para 

relajarte es cuando no 

tienes tiempo para ello”
Jim Goodwin.

Clase de yoga 

Coffee break

Ruta guiada por la naturaleza

Comida con menú macrobiótico

Relajación sonora



8. DESCUBRE LOS 
SECRETOS DE LA MIEL

Os invitamos a pasar un día

descubriendo los secretos mejor

guardados de estos insectos tan vitales

para la vida humana. Sirviendo como

base su manera de colaborar, esta

jornada de incentivo, además, servirá a

los empleados para advertir sobre la

importancia del trabajo en equipo en un

entorno singular con los únicos

apicultores ecológicos de la Comunitat

Valenciana.

“Ninguna abeja vive si 

no es para servir a las 

demás. Siendo una, 

todas progresan”
Jesús Manzano.

Ruta guiada por el alcornocal centenario

Visita al Apiario con trajes de apicultor, 
extracción de cuadros de la colmena, explicación 
in situ

Explicación complementaria con preguntas en 
la terraza del restaurante

Cata de miel ecológica. 5€ de suplemento



9. SABORES DE KM0

Hemos preparado una degustación de productos

locales, temporales, ecológicos y producidos por

el mismo restaurante en el que realizaréis la

actividad. Una manera diferente de disfrutar de

una comida de empresa. Desconectad, relajaos y

dejaos deleitar por explosiones de sabores que

no dejarán a nadie indiferente. Compartid

opiniones, comentad y disfrutad de esta

experiencia rodeados de montañas en una sala

panorámica o, si el tiempo lo permite, en la

terraza.

“La mejor red social 

es una mesa rodeada 

de gente”

Degustación con agua del propio
restaurante, aceite de oliva serrana,
pan artesano de proximidad, de masa
madre y ecológico, croqueta de
jamón de Segorbe, quesos de
Almedíjar, miel ecológica, coca de
huerta, cerveza ecológica, artesana,
de proximidad y sin gluten, vino
blanco y tinto, ecológico y vegano.



10. APADRINA UN 
BOSQUE

Con SAÓ, constituir un incentivo solidario es

muy fácil. Bastan pequeñas acciones que

pueden convertiros en el factor de impulso que

otras personas o empresas con inquietudes

necesitan para dar el primer paso a la

solidaridad y el compromiso. ¿Y qué mejor

manera que plantando un árbol? Juntos

contribuiremos a compensar las emisiones de

CO2 muy por encima del cálculo convencional

en una actividad de 30 a 45 minutos.

“Si supiera que el 

mundo se acaba 

mañana, yo, hoy 

todavía, plantaría un 

árbol”
Martin L. King

Plantación de árbol por parejas

Os lo cuidarán de por vida

Instalación de goteo y hummus para
garantizar su buen desarrollo



11. LOS GUARDIANES DEL 
MEDIOAMBIENTE

Para concienciar a todos sobre el

medioambiente, una actividad como ésta,

relacionada con la causa, ayudará a reforzar

lazos en una serie de actividades en las que

poner en juego la habilidad y la inteligencia de

los equipos para que creen estrategias y

colaboren entre ellos haciendo grupo. Toda

una jornada que terminará alegrando con

música y bailes para olvidarse del estrés del día

a día y recordar siempre la importancia de la

conservación de nuestro planeta con una

sonrisa.

“Una sociedad se define 

no solo por lo que crea, 

sino por lo que se niega a 

destruir”
J. Shawhill

Gestión, diseño y coordinación de la actividad

Puesta en escena de actores

Vestuarios para actores y atrezo temática
Guardianes del Medioambiente

Material necesario para las pruebas

Instrumentos de percusión

Desplazamientos y dietas



COMPENSA TU 
HUELLA DE CARBONO 

CON SAÓ VIAJES



C a r b o n o  0  p a r a  
e m p r e s a s  q u e  p i e n s a n  
e n  v e r d e

L A  P A R T E  M Á S  
E C O L Ó G I C A  D E L  
T U R I S M O  M I C E

En SAÓ podemos ayudar a las

empresas más concienciadas a

compensar la huella de carbono de

sus viajes.

Disponemos de una herramienta para

calcular la huella de carbono que

provocan los viajes de empleados y

directivos, facilitando la posibilidad

de compensarla a través de proyectos

de reforestación o de desarrollo local.

Esta compensación será certificada y

además, podrá ser deducible.

3. La empresa decide si compensa
el 100% o solo una parte

4. Le proponemos proyectos para
compensar su huella de carbono

5. Gestionamos con CeroCO2 su
compensación

6. La empresa realiza la aportación
de compensación deducible
fiscalmente

7. Le hacemos entrega de la
certificación de la compensación

1. Calculamos, mensualmente, la
huella de carbono de todos los
viajes de su empresa

2. Indicamos el valor de la
compensación

¿Cómo lo hacemos?



CONOCE LAS GRANDES 
ESCAPADAS SAÓ

PARA 2020

TE PROPONEMOS ALGUNOS DE NUESTROS VIAJES MÁS ECO, SALUDABLES, 
SOCIALMENTE RESPONSABLES Y SOSTENIBLES, CON SALIDAS 

GARANTIZADAS EN 2020 PARA QUE PUEDAS VIVIR UNAS VACACIONES EN 
VERDE. 

ENTRA EN WWW.SAOVIAJES.ES Y COMIENZA A VIAJAR CON CONCIENCIA. 

http://www.saoviajes.es/


+34 961 06 49 03

info@saoviajes.es 

www.saoviajes.es 

CV-Mm1903-V


