
Club de Líderes Internacional

Amor y Amistad



Bienvenidos!
Te invitamos a explorar las experiencias que tenemos 

para  tu empresa en este 2020!



- Inhouse
- Campestre Sabana 
- Campestre Urbano

- Campestre VIP
- Virtual

Experiencias



Presenciales

Experiencias 

www.clubdelideres.co



Experiencias       Presenciales

Show cómico, divertido, 
sorprendente, fascinante y sobre 

todo mágico

Espacio de diversión con música 
en vivo e intermedios de cuentos 

alusivos a la amistad.

Un espacio de humor para exaltar la 
importancia de las relaciones 

interpersonales en nuestro dia a dia.

Actividad para compartir en área 
campestre urbana o sabana.

Vino, cerveza, whisky, cognac, 
jerez, café o té

Cata de chocolates, talleres de 
chocolate, juegos con chocolate.

Parche Picnic Catas responsables Dulce Septiembre

Mágica amistad Serenata a tu ventana Stand Up Comedy

Compartiremos un espacio con la 
naturaleza, realizando  Mindfulness, 

Wellness y activación física.

Un espacio de actividades para 
ejecutar en pistas de obstáculos, 

circuitos de retos y mucha diversión
Disfrutaremos de actividades 

como Master Chef y Master Sushi

Desafío GuerreroAmistad al natural Experiencia Gourmet



Experiencias 
Virtuales



Experiencias 
virtuales

Show cómico, 
divertido, 

sorprendente, 
fascinante y sobre 

todo mágico

Vino, cerveza, 
whisky, cognac, 
jerez, café o té

Dulce 
Septiembre

Mágica 
Amistad

Espacio de diversión 
con música en vivo e 

intermedios de 
cuentos alusivos a la 

amistad.

Catas 
responsables

Serenata a 
Tu pantalla

Cata de chocolates, 
talleres de chocolate, 

juegos con 
chocolate.

Dulce 
Septiembre

Un espacio de humor 
para exaltar la 

importancia de las 
relaciones 

interpersonales en 
nuestro día a día

Stand Up 
Comedy

Cata de chocolates, 
talleres de chocolate, 
juegos con chocolate

Experiencia 
Gourmet

Disfrutaremos de 
actividades como 

Master Chef y Master 
Sushi y Ceviche



Sabana y          
Urbanos

Nuestros Ambientes
campestres



Campestre

Urbano



Campestre

Sabana



Campestre



Contáctanos
SedePrincipal

Cra. 7a #156-68 Oficina 1103  North 
Point, Torre III  Bogotá,
Colombia

Sede Sabana

San Roque Distrito Local  Carrera 5 
#11d 2-21 Sur Km 7

Oficina505
Cajicá-Chía

SedeChicó

Cra. 11B #99-25
Wework

Bogotá, Colombia

www.clubdelideres.co Info@clubdelideres.co 
Teléfono: 57(1) 7942739

WhatsApp: +57 3508864186

http://www.clubdelideres.co/
mailto:Info@clubdelideres.co

