Gourmet Casino Royal

Gourmet Casino Royal

30 – 1000
people

1–2H

Gourmet Casino Royal combina el placer de las catas, el emocionante
mundo de los casinos, la satisfacción de aprender mientras te diviertes, ...
Una combinación perfecta de un CasinoGourmet donde después de catar un
producto a ciegas (vinos, ginebras, quesos, snacks, chocolate, aromas, ...)
apostando por la mejor opción sobre la mesa y un casino tradicional ficticio
en el mismo espacio. Los participantes pueden elegir jugar en la mesa que
prefieran y elegir entre muchos juegos diferentes.

Juegos del Casino
Habrá dos tipos diferentes de juegos. Juegos de catas a ciegas y juegos de casino
tradicionales:
Juegos de CasinoGourmet disponibles
• El juego del vino: cata un vino a ciegas y apuesta por el país de origen
• Vinos blancos del mundo
• Vinos tintos del mundo
• Vinos espumosos del mundo
• El Juego del color del vino: huele un vino y adivina el color
•El juego del queso: cata un queso a ciegas y apuesta por el país de origen o la leche con la
que está elaborado
• El juego GinTonic: Cata un gintonic a ciegas y apuesta por el país de origen de la ginebra
• El juego Aromas: huele un aroma y adivina que es
• El juego Snacks: cata un snack a ciegas y adivina que es o de que país procede
• El juego de los Chocolates: cata un chocolate a ciegas y adivina el sabor o la procedencia
Se pueden jugar un máximo de 4 juegos CasinoGourmet en la misma mesa
Juegos tradicionales de casino disponibles
•Mesa de blackjack
•Mesa de ruleta
•Mesa de Poker
•Mesa dados / dados

CasinoGourmet
Apuesta en catas a ciegas de diferentes países del mundo, donde hay que apostar a las
opciones que hay en la mesa de juego. Los participantes reciben unas cantidades para
invertir. Catando a ciegas, gracias a tu intuición y a las explicaciones de nuestros crupieres
que te darán información sobre los productos, tendrás que tomar decisiones.
Cada mesa de juego tiene diferentes países del mundo dibujado para poder apostar al país
de origen del producto que se cata. En cada mesa se dan a catar diferentes productos:
vinos, quesos, snacks, aromas y chocolates.
Una experiencia que fomenta la formación de equipos en un ambiente relajado antes o
después de una reunión con la empresa.

CasinoGourmet – Juegos disponibles
El juego del vino: Cata a ciegas de un vino y apuesta a una de las opciones que hay
en la mesa (países de procedencia del vino)
Podemos hacer las catas de diferentes vinos: vinos de España, vinos del mundo,
tintos, blancos, espumosos,…

El juego de los Aromas:
Cuantas veces te estás tomando un vino, una
cerveza, o cualquier otra bebida y piensas
“Este olor me recuerda a algo”, pero no sabes
ponerle un nombre o recordar que es.
Tendrás que adivinar que estás oliendo,
apostar a uno de los aromas que hay en la
mesa de juego.
El juego del queso
Cata a ciegas de diferentes quesos de cabra,
oveja, vaca procedentes de todo el mundo y
apuesta a una de las opciones que hay en la
mesa.

CasinoGourmet – Juegos
El juego del Gin Tonic: Cata a ciegas de
4 “quintos” de gin tonics elaborados
con ginebras de distintos países, cada
uno de ellos con un toque diferente y
especial que te sorprenderá. Usaremos
ginebras de diferentes clases: floralesafrutadas, especiadas y las clásicas
cítricas.
El juego de los snacks del mundo: una
selección de snacks, que satisfacen
todos los gustos: dulces, picantes,
salados, crujiente, meloso,…

¿Sabrás decirnos de donde son o qué
es?
El juego del chocolate:
Cata a ciegas de diferentes chocolates.
Apuesta a una de las opciones que hay
en la mesa según dicte tu gusto.

Gourmet Casino Royal
La Subasta

Al final del Gran Casino royal con las fichas ganadas, puja, compite, crea
alianzas y llévate los mejores regalos a casa, y de paso deja al resto de equipos
en la ruina!!!

CasinoGourmet - Mesas

Mesa GranCasino Gourmet.
Dimensiones : 250cm x 114cm
Peso: 30 kg.
Capacidad: 20-30 jugadores

Mesa Estándar CasinoGourmet.
Dimensiones : 200cm x 150cm x 65cm
Peso : 3 kg.
Capacidad: 10-20 jugadores

Casino ficticio – Mesas

Mesa Black jack table
Dimensiones : 214cm x 114cm
Peso: 45 kg.
Capacidad: 7-14 jugadores

Mesa Poker
Dimensiones : 214cm x114cmx78 cm
Peso : 45 kg.
Capacidad : 9 jugadores

Casino ficticio – Mesas

Mesa Rulette.
Dimensiones 214 cm x 114cm
Peso: 65 kg.
Capacity: 20 jugadores

Mesa Craps / dados.
Dimensiones : 290cmx122cmx90cm
Peso : 65 kg.
Capacity : 10 jugadores

Gran Casino Royal

Gourmet Casino Royal

Elementos para jugar

Copas de vino
con sujetacopas
Fichas de Poker : European poker club
para todas las mesas en 8 colores

Sabot para blackjack

Cartas plastificadas para
poker

Catálogos y posters explicando
todos los juegos

Precio: consultar tarifario
Localización: Provincia Barcelona
Participante: Grupos de 20 a 210 personas
Duración: 1-1,5 horas
Idiomas: español o Inglés. Consultar otros idiomas
La actividad incluye:
•Tapetes de juego con todo el material necesario para jugar…
•Gastrónomo– Crupier en cada mesa
• Coordinación y asistencia Ocio Vital
•Premios para la subasta
•Transporte e instalación: necesitamos 3 horas para instalar y 2 horas para
desmontar
•Copas (1 por persona) + mesas para colocar los tapetes de apuesta
•Traslados del personal dentro de la provincia de Barcelona
•Coordinación y asistencia de Ocio Vital
Puede incluir según elección:
• 4 mesas GranCasino gourmet
• 10 mesas estándar CasinoGourmet
• 2 mesas de ruleta
4 mesas de Black Jack
• 10 mesas de poker
1 mesa de dados

No incluye
• IVA
• Máster de ceremonias
•Megafonía (necesaria para más de 60 personas)
•Alquiler del espacio: Lo podemos organizar donde Usted se encuentre,
sólo necesitamos 1 metro cuadrado por persona en un espacio diáfano.
•La comida, los traslados y alojamiento del personal de Ocio Vital, en caso
necesario
Notas
•En horario diurno. Nocturnidad a partir de las 21.00h.
•Las horas de espera del personal, se facturarán a 25 euros por hora y
trabajador.
•Pérdida o roturas del material se cobrará a 2.50 € /unidad

Elementos que se pueden personalizar con un coste
extra
Logo en las mesas: Casinogourmet & ficticio, mínimo 20 días

Leds de color en la mesas ficticias: rojo, azúl o verde

Elementos que se pueden personalizar con un coste
extra
Logo en los faldones de las mesas: mínimo 20 días

Elementos que se pueden personalizar con un coste
extra
Dinero de juego: dólares o
Euros con el logo

Fichas de juego

Vestimenta de los crupiers

Sujeta copas

Términos y Condiciones Generales de Compra y reserva
DEPÓSITO: Sólo se pre reservaran plazas previo pago de un depósito de un 30% respeto al precio total
de la reserva. Si la reserva se realiza con menos de 15 días (inclusive) de antelación se deberá abonar
el precio total del producto.
SALDO: La cantidad restante deberá pagarse 15 días antes de que el programa empiece. Si no se recibe
ningún pago dentro del plazo acordado, Casinogourmet.es (Taller Projectes Oci S.A.L.) podrá considerar
el contrato como cancelado y se aplicarán los gastos de cancelación correspondientes. La cantidad
total de contrato puede ajustarse para reflejar cambios de moneda si la reserva se efectúa con una
antelación de más de 2 meses.
CANCELACIÓN: Sólo se aceptaran cancelaciones por escrito efectuadas por las mismas personas que
hayan efectuado la reserva. Sólo tendrán validez las reservas que tengan el consiguiente recibo
emitido por Taller Projectes Oci S.A.L
Las penalizaciones por cancelación son las siguientes:
- Si la cancelación se produce entre 15 y 30 días antes de iniciar el programa, se perderá la totalidad
del depósito.
- Menos de 15 días: 75% del coste de los servicios le serán cargados.
- Menos de 10 días: 100% de gastos.
Las penalizaciones por cancelaciones parciales son las siguientes:
- Si la reducción de participantes se produce con menos de 48 horas, se considerará un no-show.
-Si la reducción de participantes se produce con más de 48 horas, se recalculará el precio total de la
actividad.

