Casino Gourmet y Cena

Casino Gourmet – Team Building
Combinar el placer de catar, el excitante mundo de los Casinos, la satisfacción de
aprender a la vez que uno se divierte

15 -200
personas

1,5 H

Video

En el mundo de los negocios como en
el personal es necesario tener un poco
de suerte, pero como todo en esta vida
¡ la suerte hay que buscarla !
Pero para eso hay que asumir riesgos,
entender las reglas del juego, jugar
como un estratega y apostar.
Una forma divertida para que las
personas se conozcan, para crear una
experiencia que les haga disfrutar,
aprender y competir consigo mismos y
contra los demás.
¡Un juego muy delicioso!

La Venue: EL MAGATZEM

El Magatzem ofrece una alternativa original y de calidad para reuniones y
celebraciones de grupo.
Junto a las cocinas del restaurante El Nacional, se esconde un salón privado para
grupos de máximo 42 personas con atención muy cuidada y personalizada.

Ejemplo de menú: LA LLOTJA
Entrantes
Aperitivo de marisco en conserva
Patatas chips con sal de Formentera
Paletilla ibérica de bellota D.O. Guijuelo
Ensaladilla rusa
Salpicón de pescado y marisco
Esqueixada de bacalao desmigado, tomate y aceitunas
Calamares mar y montaña
Croqueta de pescado y marisco

Plato principal
Dorada a la sal gorda de Ibiza

Panes
Pan de doble fermentación
Pan de coca con tomate aceite y sal

Postre
Pastel del día

Bebidas
Juvé Camps, Reserva de la Familia D.O. Cava (Copa de bienvenida)
Afortunado (Verdejo) D.O. Rueda
Lan D-12 (Tempranillo) D.O. Rioja
Cerveza Estrella Damm, Refrescos, Agua mineral
Café o Té

Precios por persona desde: 96.00€ (precio basado en grupos de 40 pax)
Localización: Barcelona: restaurante El Nacional // privado en El Magatzem
Duración: 90 min de actividad + comida o cena
Idiomas: español o Inglés. Consultar otros idiomas
La actividad incluye:
•Tapetes de juego con todo el material necesario para jugar
• Gastrónomo– Crupier
Más
• Coordinación y asistencia Ocio Vital
info
• Premios para la subasta
• Alquiler de la venue
• Menú como indicado
• Traslados del personal dentro de la provincia de Barcelona
No incluye:
• 21% IVA
• Copas (1 por persona) + mesas para colocar los tapetes de apuesta
• Megafonía (necesaria para más de 60 personas)
•La comida, los traslados y alojamiento del personal de Ocio Vital, en caso necesario

Notas
•El horario del personal está contemplado: montaje 2 horas antes y recogida después del
evento.
•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

