CasinoGourmet Maridaje
Comida o cena tipo Cocktail

Casino Gourmet Maridaje
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 - 2 H

Team Building basado en catas a
ciegas de bebidas de diferentes
países del mundo combinado con
platillos y tapas donde hay que
apostar en equipo a las opciones
que hay en la mesa de juego. ¡Un
juego muy delicioso!
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 !

Casino Gourmet Maridaje
Team Building basado en catas a
ciegas de bebidas de diferentes
países del mundo combinado con
platillos y tapas donde hay que
apostar en equipo 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 os facilitarán informaciones
sobre los productos deberéis 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, platillos, tapas, quesos, snacks, aromas,
chocolates y postre.
VER VIDEO

Casino Gourmet Maridaje
Mecánica de la Actividad

Las rondas de producto funcionan de la
misma forma
Todos los productos se sirven a ciegas
paulatinamente).
Para poder apostar, los invitados deberéis
escuchar atentamente las pistas que
nuestros crupiers darán durante el servicio.
Cataremos diferentes vinos blancos, tintos,
rosados , espumosos o cervezas, quesos de
todo el mundo.
Saborearemos platillos donde se debe
adivinar a que sabe o de donde procede
según sea el caso
Oleremos Aromas del mundo del vino,
sugerentes, sorprendentes

CasinoGourmet Maridaje
La Subasta

Al final del Casino Gourmet 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!!!

Tapete de juego

Tapete de juego

Tapete de juego

Detalles técnicos
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…
• 7 platillos y un postre
•Gastrónomo– Crupier
• Coordinación y asistencia Ocio Vital
•Premios para la subasta
•Traslados del personal dentro de la provincia de Barcelona

No incluye:
•IVA
•Copas (1 por persona) + mesas para colocar los tapetes de apuesta
•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

Detalles técnicos
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

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.

