Aprende
técnicas
escultóricas

Explora
nuevos
lugares

Deléitate con
la gastronomía
local

Descubre tu creatividad en Espai l’Arenal en Ulldecona (Terres de l’Ebre) con los cursos de escultura de arena de Arenas
Posibles. Toda una fuente de inspiración, sostenible y de calidad, para ¡disfrutar de una original experiencia en el sur de
Cataluña!

Espai l’Arenal
Ubicado en Ulldecona (Terres de l’Ebre), Espai l’Arenal
es la sede de Arenas Posibles. Este espacio, totalmente
adaptado para la realización de los cursos de escultura de arena, es un acogedor oasis artístico inmerso en
la naturaleza y con rincones muy especiales, perfecto
para cultivar la creatividad, el desarrollo personal y el
trabajo en equipo.
Aquí, abrazados por el encanto de la sierra del Montsià
y del Parque Natural dels Ports, respiraréis aire puro
y disfrutaréis de la tranquilidad de un paraje singular
mientras perfeccionáis vuestras habilidades artísticas
en un taller de escultura excepcional.
El clima es agradable y el entorno ofrece muchísimas
posibilidades para perderos en él mientras lo exploráis
y vivís activamente el patrimonio gastronómico, histórico, natural, arquitectónico y artístico.

Vídeo | ¡Así es la escapada
creativa en Espai l’Arenal!

¡Descubre tu creatividad!
info@arenasposibles.com
Tel. (+34) 639 889 360
arenasposibles.com

Escapada
creativa
by

Cursos de escultura
de arena en Espai
l’Arenal en Ulldecona
(Terres de l’Ebre)

¡Descubre
tu creatividad!

Proceso

A

Los cursos de escultura
de arena
UNA EXPERIENCIA ARTÍSTICA
Y MINDFULNESS

Contacta con la naturaleza

Modalidades
Bienvenida

B

Selección del tema
de la escultura

C

Proceso de creación de la pieza
con el apoyo de escultores
profesionales

Se pueden realizar pausas relax en las
diferentes áreas de descanso, como la piscina.

FAQ

Nuestros cursos de escultura de arena potenciarán vuestra destreza artística y
harán fluir vuestra creatividad.

Formato: grupos o individual
Utillaje: nosotros nos
ocupamos de todo
Estación: en cualquier momento
del año
Idioma: castellano, catalán,
inglés, italiano

1 sesión (4 - 5 horas)

2 - 3 días

Tú decides

Escultura pequeña

Escultura grande

Tú decides

Curso intensivo

Curso extensivo

Curso a medida

Goza del aire libre en Espai
l’Arenal mientras aprendes
a encofrar, compactar y
modelar, así como trucos
y técnicas para esculpir la
arena.

¡Trabaja al aire libre en Espai l’Arenal con hasta dos
toneladas de arena!

Realiza un taller de escultura de arena inolvidable
y personalizado en Espai
l’Arenal.

Fomenta el crecimiento
personal

Además de aprender a encofrar, compactar, modelar, y trucos y técnicas para
esculpir la arena, durante
el proceso de formación, te
enfrentarás a retos como
controlar la altura de la figura o realizar acabados
de calidad.

Y además…

Si necesitas ayuda con el alojamiento, las actividades o la
gastronomía, podemos echarte una mano.

Arenas Posibles

¿De cuántos días dispones
y cuál es tu objetivo? ¡Diseñaremos tu curso a la
carta!

Team buildings
para empresas

Estimula la creatividad

Mejora la concentración

Temática: propuesta o libre

¡Planifica tu escapada
creativa!

Escapada creativa es una iniciativa de los escultores Sergi Ramírez y Montserrat Cuesta, fundadores de Arenas Posibles,
empresa líder en la creación de esculturas de arena para todo
tipo de eventos y publicidad. Pioneros en la escultura de arena
profesional desde 1988 y con una trayectoria a escala internacional, nos encanta la creatividad y el constante contacto con la
naturaleza.

Estimula la productividad a
través de la creatividad en Espai
l’Arenal o en cualquier otro
lugar del mundo.

Además de crear esculturas de arena por todo el mundo, también somos organizadores de todo tipo de grandes y pequeños
eventos relacionados con las esculturas de arena, como festivales internacionales de esculturas de arena, jornadas de animación de playas, talleres infantiles y actividades de team building.

Infórmate en
arenasposibles.com

La ilusión, la pasión, la curiosidad y el compromiso profesional
con el sector, define cómo nos gusta hacer las cosas para compactar unos cimientos sólidos y llenos de colores.

