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City Tour

Team building de integración, mo-
tivación, trabajo en equipo, diver-
sión y aprendizaje.



¡Conoce, investiga y 
diviértete!

Se trata de un rally diferente, con un enfoque 
cultural, divertido y de aprendizaje para el equipo 
de trabajo. Los participantes visitarán 6 de los 
principales sitios emblemáticos de la Ciudad 
de México: el Palacio Nacional, la Alameda 
Central, el Templo Mayor, la cantina “La 
Ópera”, el Palacio de Bellas Artes, la Plaza de la 
Constitución, entre otros más. En cada lugar se 
enfrentarán con un reto; puede ser superar una 
divertida dinámica, investigar acontecimientos 
históricos, cantar acompañados del mariachi o, 
¿por qué no?, tomarse un caballito de tequila.

El Rally City Tour es ideal para provocar la 
comunicación efectiva, la integración afectiva, 
el trabajo en equipo y la toma de decisiones 
acertadas. Es una dinámica llena de 
aprendizaje, mucha diversión y, como un gran 
extra, la oportunidad de conocer a fondo la 
historia de la Ciudad de México.

¡No hay límites!

2



3

La Metodología

 

A través de un recorrido lleno de actividades 
divertidas, enriquecedoras, culturales y con retos 
a resolver, se instalan conocimientos a través del 
aprendizaje acelerado, una de las metodologías 
de vanguardia más innovadoras y poderosas 
descubiertas hasta el momento.
El staff involucrado contempla 2 guías por 
equipo que hablan inglés y francés, contamos 
en total con 34 guías. 

El lugar

Es un recorrido por la Ciudad de México o 
por cualquier ciudad dentro de la República 
Mexicana previo acuerdo con Pasión por el Éxito.

Beneficios Ideal para

En esta dinámica los participantes obtendrán una 
carga de conocimiento histórico y cultural acerca 
de su ciudad. A nivel empresa los beneficios más 
importantes que esta actividad aportará son:

• Sensibiliza hacia la importancia del 
trabajo en equipo

• Orienta a trabajar por resultados

• Motiva e impacta poderosamente a los 
participantes

• Genera sentido de pertenencia y logro

•Brinda conocimiento histórico y cultural 
acerca de la Ciudad de México (o la ciudad 
sede de la empresa) de manera divertida.

• Team building

• Workshops

• Talleres

•  Congresos

•  Convenciones

• Seminarios

De 5 a 8 horas a 
definir con el cliente

Duración

Participantes

Capacidad de 20 participantes en adelante.
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Cada sitio en el que el grupo se detiene 
deja impresos valores que ayudan a la 
comunicación, integración, trabajo en equipo, 
toma de decisiones, diversión y conocimiento 
acerca de la ciudad.

Las estaciones tienen peculiaridades y objetivos 
diferentes acorde a las metas que persigue 
la empresa, todos los participantes deben 
superar el reto para poder continuar avanzando 
en la jornada. Una a una las irán superando, 
aprendiendo acerca del lugar, divirtiéndose y 
recibiendo conocimientos que benefician a la 
organización.

En la Ciudad de México hay 9 estaciones y es 
posible escoger 6 entre ellas para desarrollar la 
dinámica de acuerdo a las particularidades de 
cada empresa. Dependiendo de los objetivos 
planteados algunas estaciones aportan 
mejores beneficios que otras, es la gran 
ventaja de poder escoger cada una de ellas 
ajustando el recorrido a las necesidades 
específicas. 

¿Cómo Funciona?

Los participantes entrarán en una actitud 
positiva a través de impactantes dinámicas 
de motivación, integración, comunicación y 
muchas diversión; enseguida, son seleccionados 
para formar equipos de trabajo y reciben las 
instrucciones sobre cómo funciona la dinámica 
del Rally City Tour.

Cada equipo será integrado por un 
máximo de 20 participantes para que la 
logística de las actividades sea amigable 
y práctica. Todos participan, cada uno de 
los integrantes del equipo juega un rol 
importante en el desempeño grupal y en 
el resultado final. Cada estación cuenta 
con dos facilitadores altamente calificados 
para asegurar que la experiencia no 
solo sea divertida sino, además, llena de 
aprendizaje. 



“Viajar sirve 
para ajustar la 
imaginación a la 
realidad y para 
ver las cosas 
como son en vez 
de pensar cómo 
serán”

Samuel Johnson
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Aprovecha al máximo 
tu capital humano, son 
tus ojos, tu boca, la 
versión más directa de 
la realidad.

Descripción de las 
Estaciones.
1. Palacio Nacional
Es el corazón de la vida política del país desde la 
época virreinal.

2. Garibaldi
Es una de las plazas turísticas más famosas y 
concurridas gracias a su ambiente festivo y su 
sello particular: la música mexicana destacando 
el mariachi.

3. Cantina “La Ópera”
Una de las cantinas del Centro Histórico de la 
Ciudad de México con mayor tradición donde 
Pancho Villa entró alguna vez con todo y caballo 
soltando un balazo.

4. Correos de México
Correo tiene su origen en el verbo “correr”. Otrora 
los portadores de las noticias eran verdaderos 
atletas dedicados a transportar documentos para 
la nobleza.
El reto: Investigar la fecha de fundación de 
Correros de México y adquirir un timbre postal 
mexicano.
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9. Alameda Central
Fue el primer jardín en el paseo principal 
de la capital, es uno de los más importantes 
y visitados tanto por turistas como por 
residentes locales, ideal para pasar una bella 
tarde tranquila.

6. Catedral de la Ciudad de México
Ostenta magnamente su valor religioso, 
arquitectónico e histórico y entrelaza en su 
composición el arte virreinal y colonial.

7. Plaza de la Constitución, el Zócalo 
capitalino
Es el centro de expresión popular de la 
capital, recibió su nombre en honor a la 
Constitución de Cádiz promulgada en 1812.

8. Templo Mayor
Uno de los centros ceremoniales más 
importantes de su época y eje de la vida 
religiosa de la cultura mexica.

5. Palacio de Bellas Artes
Es la orgullosa sede y casa máxima de la 
expresión cultural de México además de un 
portento de composición arquitectónica.
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Resultados 
sorprendentes

Conoce la ciudad, mejora tu trabajo en equipo y 
obtén toneladas de diversión.
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Oficinas CDMX

(55) 85951000

(55) 51605920

Oficinas Qro.

(442) 4556600

exito@pasionporelexito.com.mx

pasionporelexito.com.mx

pasionporelexitooficial

pasionxelexitoof

pasionporelexitomx

(55) 71073079


