DESARROLLO
PROFESIONAL

GROWTH
SPACE

ARTIEM
5x5
ARTIEM 5x5 es la fórmula de ARTIEM
Asturias diseñada para crear una
experiencia única de crecimiento
profesional y personal para su empresa.
Una fórmula con 5 INGREDIENTES
PRINCIPALES CON SUS 5 RESPECTIVOS
COMPONENTES que suman un total
de 25 factores diferenciales capaces
de transformar a las personas y a las
empresas.

Una fórmula con la que aseguramos
cumplir los objetivos que cada
organización se marque de
cara a la celebración de su encuentro
en ARTIEM Asturias. Objetivos que
hemos resumido en cinco por sus
resultados demostrados a la hora de
aportar valor.

+ NETWORK

=

+ COMPROMISO

+ FUN

=

+ PRODUCTIVIDAD

+ BIENESTAR

=

+ FELICIDAD

+ RELAX

=

+ FIDELIDAD

+ DESCONEXIÓN

=

+ CREATIVIDAD

Los
trabajadores
infelices en
su puesto o
empresa son
un 10% menos
productivos.
Estudio de la Universidad de
Warwick

La gente feliz
presenta hasta
un 33% más
de energía y
dinamismo
que deriva en
hasta un 88%
de mejora en
la eficacia y la
productividad.
Estudio “Felicidad y trabajo”
(México)

Los efectos
psicológicos que
causan oficinas
diseñadas
amigablemente
aumentan
en 17% la
productividad,
en comparación
a las oficinas
corrientes con
cubículos y
distribuciones
funcionales.
Estudio del profesor Alex Haslam,
coautor de una investigación de
la University of Exeter en el Reino
Unido

Un 79% de los
entrevistados
declara que el
compromiso
que su
compañía
demuestra con
la comunidad
y las acciones
de mejora de la
sociedad, son
determinantes
a la hora de
ser leales a su
empresa.
Resultado del Índice de Medición
de Empleados (IMEA) elaborado
por Alares

El “estrés
anticipatorio”
que supone
la expectativa
de que entre
un e-mail al
que uno deba
contestar
influye en que
el empleado
no pueda
desconectar.
Trabajo de investigación de
Samantha A. Conroy, Liuba Belkin
y William Becker (EEUU)
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5 must
Los must de ARTIEM están presentes en ARTIEM Asturias,
de no ser así no podría ser un hotel ARTIEM.

01 DESTINO
Asturias, un lugar con una
gran riqueza cultural y
gastronómica, espectaculares
paisajes y amplia oferta de
actividades al aire libre.

03 BIENESTAR
Programa Wellness para
disfrutar de momentos
saludables y de conexión
cuerpo y mente.

02 DESCANSO

04 APORTAM

Habitaciones y espacios
comunes diseñados para
relajarse y dejar de lado el
cansancio y el estrés.

Mucho producto local y
respeto por el entorno.
Pensamos globalmente,
actuamos localmente.

05 PERSONAS
Personas, personas
y solo personas,
muy preparadas
e involucradas.
FreshPeople en
estado puro.

5 estrellas
ARTIEM Asturias es el primer cinco estrellas de ARTIEM, un hotel
exclusivo con alma de Club con unas habitaciones que ofrecen algo
más que lo habitual en todas las habitaciones ARTIEM:
Colchón Pikolin

Pillow menu

WiFi gratuita

Té y café

Insonorización y oscuridad máximas

Rain shower

SMART TV 50

Caja fuerte sin cargo

Cuidada iluminación

Amenities

01 RESTAURANTE

04 GYM

02 SPA

05 THE GREEN ASTUR

03 PISCINA CLIMATIZADA

5 sentidos
En ARTIEM Asturias no hay solo salas de reuniones sino Espacios de
Crecimiento y Desarrollo Personal diseñados y equipados para satisfacer los
cinco sentidos.

01 VISTA
Mucha luz natural para
ayudar a la sensación de
bienestar y armonía.

03 OLFATO
Todos los aromas
necesarios para invitar
a la concentración y la
creatividad.

04 TACTO
02 OIDO
Buena sonoridad y
aislamiento para crear
el ambiente idóneo para
aprender y compartir.

Materiales naturales y
originales paredes en las
plasmar ideas, pintar,
borrar...

05 GUSTO
Gastronomía sana y de
calidad para prepararse
para nuevos retos.

5 in
CONSCIENTES DE LA IMPORTANCIA DE COMPLEMENTAR UNA
JORNADA DE TRABAJO, EN ARTIEM HEMOS DESARROLLADO UN
INTERESANTE PROGRAMA DE ACTIVIDADES.

01

04

02

05

BUBBLE FOOTBALL

KARAOKE CHALLENGE:
ARTIEM TALENT

03
TARDE DE CINE

FOTO DE GRUPO

CARRERAS DE COCHES

in 01
BUBBLE FOOTBALL
Pásalo en grande jugando al fútbol de otra manera, ¡dentro de una burbuja transparente!
Rodéate del mejor equipo y procura no rodar por lo suelos...¡una tarea que te adelantamos
es bastante imposible! Aunque si es el caso lo único que pasará es que partirás de risa.

in 02
KARAOKE CHALLENGE:
ARTIEM TALENT
¡Deja la vergüenza en casa y saca el artista que llevas dentro para pasar un momento
divertido en grupo! Elige tu canción preferida, aquella que te hace recordar cuando eras
niño, y prepárate para interpretarla.
DURACIÓN ACTIVIDAD: 1,5 h (calculado mínimo 10 pax, 3 canciones por pax)
NÚMERO MÍNIMO DE PERSONAS: 10
PRECIO POR PERSONA: 44€

in 03
TARDE DE CINE
Demos paso a una tarde de cine, recuperemos esa sensación de ver una peli en nuestro cine
privado o al aire libre, en nuestros jardines, si el tiempo lo permite. Olor a palomitas, luz
tenue … y ¡acción!
DURACIÓN ACTIVIDAD: 1h 30 minutos
NÚMERO MÍNIMO DE PERSONAS: 1
PRECIO POR PERSONA: 6€

in 04
FOTO DE GRUPO
Para que siempre recuerdes tu experiencia en ARTIEM Asturias, te ofrecemos la posibilidad
de realizar una fotografía tematizada con dron. ¡Algo para recordar!
NÚMERO MÍNIMO DE PERSONAS: 15
PRECIO POR PERSONA: 15€

in 05
COCHES RADIOCONTROL
Si te gustan los coches, vas a disfrutar como un enano con las carreras radiocontrol. Por
medio de tablets podrás manejar los coches y competir contra tu rival. Pon a prueba tus
sentidos con este emocionante juego. (Circuito 3,5*3,5)

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 4 horas
NÚMERO MÍNIMO DE PERSONAS: 8
PRECIO POR PERSONA: 45€

5 out
NOS INTEGRAMOS EN EL ENTORNO Y TE AYUDAMOS A
DESCUBRIRLO DE OTRA MANERA. #ASTURIASEXPERIENCE

01

VISITA AL PRERROMÁNICO
ASTURIANO Y FÁBRICA DE
SIDRA “EL GAITERO”

02

VISITA A LAS BODEGAS
DE SIDRA “EL GAITERO” Y
MONASTERIO DE SANTA
MARIA DE VALDEDIÓS

03

¿SENTIRTE COMO
WILLY FOG?

04

¿QUIERES CONOCER LA
TÍPICA GRANJAASTURIANA?

05

¿EXISTEN CERVEZAS
ARTESANALES EN
ASTURIAS?

out 01
VISITA DE DÍA AL PRERROMÁNICO
ASTURIANO Y FÁBRICA DE SIDRA
“EL GAITERO”
Un minibús recogerá al grupo en la puerta del hotel ARTIEM Asturias para que
acompañados de un guía visitéis cinco de los muchos templos románicos y prerrománicos
que existen en el concejo de Villaviciosa. Tras este recorrido se dejará un tiempo libre de
disfrute por el casco histórico de la Villa para finalmente acabar la jornada con una visita a
las centenarias bodegas de sidra “El Gaitero”.
DURACIÓN ACTIVIDAD: 8 horas
NÚMERO MÍNIMO DE PERSONAS: 10
PRECIO POR PERSONA: 30€ (incluye obsequio en la bodega)

out 02
VISITA A LAS BODEGAS DE SIDRA
“EL GAITERO” Y AL MONASTERIO
DE SANTA MARIA DE VALDEDIÓS
Un minibús recogerá al grupo en la puerta del hotel ARTIEM Asturias para que
acompañados de un guía visitéis las bodegas de sidra “El Gaitero” y posteriormente el
Monasterio de San Salvador de Valdediós, la iglesia prerrománica de mayor valor artístico
del concejo de Villaviciosa.
DURACIÓN ACTIVIDAD: 4 horas
NÚMERO MÍNIMO DE PERSONAS: 10
PRECIO POR PERSONA: 30€

out 03
¿SENTIRTE COMO WILLY FOG?
¡En Asturias, es posible! ARTIEM Asturias de la mano de globos Íkaro te propone una
excursión para ver la Asturias más espectacular desde el aire. Disfrutar de la costa
asturiana, sus playas, sus montañas… un vuelo mágico que no te dejará indiferente.

DURACIÓN ACTIVIDAD: 3 horas (incluyendo vuelo de 1 hora, brindis con cava o sidra, comida
campestre y transporte de regreso en 4x4)
NÚMERO MÍNIMO DE PERSONAS: 1 persona
PRECIO POR PERSONA: 1 persona 170€, 3 o más personas (grupo) por persona
VUELO EXCLUSIVO 2 PERSONAS: 640€

out 04
¿QUIERES CONOCER
LA TÍPICA GRANJA ASTURIANA?
Los Caserinos, una granja familiar que se remonta ya a cuatro generaciones, te da la
oportunidad de conocer la Asturias rural. De la mano del personal que actualmente trabaja
en la granja podrás conocer cómo se elaboran productos lácteos ecológicos de forma
totalmente artesanal así como observar a los animales que campan a sus anchas en la finca.
DURACIÓN ACTIVIDAD: 1 hora y media
NÚMERO MÍNIMO DE PERSONAS: 10 con transporte. 1 sin transporte
PRECIO POR PERSONA: 30€ (con transporte incluido)
PRECIO POR PERSONA: gratuito sin transporte

out 05
¿EXISTEN CERVEZAS
ARTESANALES EN ASTURIAS?
¡La respuesta es SÍ! De la mano de Cerveza Scone tenemos la oportunidad de realizar una
visita guiada a una fábrica de cerveza artesanal que finaliza con una degustación de esta
bebida y maridaje de quesos.
DURACIÓN ACTIVIDAD: 2 horas
NÚMERO MÍNIMO DE PERSONAS: 12 personas. Máximo 20 personas
PRECIO POR PERSONA: 10€

DESCUBRE LA NUEVA EXPERIENCIA
DE DESARROLLO PROFESIONAL,
CREA EL EQUIPO PERFECTO.
Te esperamos en ARTIEM Asturias.

Para más información visita,
artiemhotels.com
+34 985 341 997

