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Personalización - propuesta 

Concepto de personalización 

• Conceptualización del juego a partir de los productos disponibles 

•  Diseño del grafismo para adaptarlo al tapete de juego 

•  Realización de originales (diseño) 

•  Creación de pistas para el juego 

•  Adaptación Pistas según los productos que se van a degustar. 

•  Formación interna personal Ocio Vital del juego los productos personalizados 

•  Premios a subastar 

Necesidades 

• Disponer de  suficiente contenido para adaptar pistas para hacer pistas suficientes para todas las 
rondas del casino 

•  Es necesaria una reunión previa para  seleccionar los productos más adecuados para el juego 

•  De cada producto necesitaremos una foto en alta resolución 

•  Una vez seleccionados los productos a catar es necesario probarlos y recibir información técnica 
sobre los mismos 

•  Producto suficiente el día de la realización del casino  en formato consumo individual 

La personalización del CasinoGourmet se puede hacer con diferente productos de 
alimentación, bebida e incluso aromas relacionados al producto 



 

 

 

 

 

 

 

Personalización – Catalan Gourmet Game 

Turismo de Catalunya 

Quesos de Catalunya 

Embutidos de Catalunya 

Vinos de Catalunya 

Los aromas de las tierras catalanas 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Casino & Colomer Colomer Beauty and 
Professional Products 

Casino gourmet personalizado con producto de 
belleza capilar 

Mesa de espumosos con la gama de Elixir de 
belleza Oro Fluido 

Mesa de vinos con champús y acondicionadores 

Mesa de Chocolates y tratamientos capilares 

Mesa de los aromas de los productos de 
belleza Tigi 

 

Personalización - ejemplos 



 

 

 

 

 

 

 

Personalización de los vinos de bodegas 

Gramona:  El juego del cava 

Codorniu: El juego del vino y el juego del cava 

Freixenet: el juego del cava 

Gonzalez Byass : El juego del cava  y El juego 
del vino 

Kambly, exquisite swiss biscuits 

El juego de los aromas de las galletas 

Personalización de los aromas de una fábrica de 
galletas 

Dallant, fábrica de aromas 

Personalización bebidas y aromas alimentarios 

Personalización - ejemplos 



Personalización de las pistas para los valores de un nuevo producto de Saint 
Gobain  



Personalización - ejemplos 

Personalización de los jamones de La Selva Gastronomic Game 



Personalización - ejemplos 

Personalización de  Evento 

Turismo de Burgos: Personalización de quesos, morcillas y destinos turísticos 



 

 

 

 

 

 

 

Lista de países 

Europa: Alemania, Dinamarca, Holanda, Noruega, Suiza, 
España, Francia, Italia, Grecia, Reino Unido, Irlanda, 
Hungría. América: Estados Unidos, Canadá, Argentina, 
Chile, Ecuador, Uruguay,  Méjico, Brasil Oceanía  Australia, 
Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea. Asia India, Japón, 
China África: Marruecos, Sudáfrica, Madagascar y Gana  

Mecánica de la Actividad 

Lista de Sabores/Olores 

Uva, Manzana, Pera, Melocotón, Limón, Naranja, 
Mandarina, Pomelo, Cereza, Fresa,  Frambuesa, Higo, 
Cacao, Caramelo, Café, Rosa,  Violeta, Avellana, 
Almendra, Pistacho, Maíz, Tostado, Canela,  Pimienta,  
Vainilla, Regaliz, Ahumado, Mango, Fruta pasión, Piña y 
Plátano  



 

 

 

 

 

 

 

  3 Cajas Aromas Cocktail 

 Bonos regalo - Cata Privada de Vinos para 8 personas 

 “Visita Bodegas”  Bonos Regalos Para 2 personas*  

Personalización – premios 



El precio de la personalización depende del tipo de productos a personalizar, del 
número y de su complejidad para adaptarlos al juego. 
 
Y como no de los plazos de entrega de nuestros proveedores en la producción de 
los materiales por ustedes contratados. 
 
El coste de personalización se paga una sola vez y queda en propiedad del cliente, 
pero solo puede ser  ejecutado exclusivamente por nuestra empresa y nuestros 
empleados. La propiedad intelectual es propiedad de Taller Proyectos ocio s.a.l. la 
propiedad de uso de cliente que lo haya contratado. 
 
El precio del casino variara en función de los ingredientes que aporte el cliente. De 
los regalos para la subasta, del numero de desplazamientos, del lugar donde 
debamos desplazarnos.  
 
Los tapetes de juego se pueden personalizar al 100%, diseño e impresión ad hoc 
para el evento, o se pueden utilizar los estándar y personalizar partes del tapete 
con vinilos  

Observaciones 



Lanyards de vino Dinero 

Vestimenta de los croupiers 

Fichas 

Elementos pesonalizables 



Precios personalización 

(*) Dependerá de la dificultad de adaptación y del numero de elementos de los cuales se deseen pistas adaptadas 
Existe la posibilidad de combinarlo con Casino Royal  donde ganara más fichas en mesas de Black Jack, Dados, Ruletas 

Concepto  personalizable Precio Plazo Producción  

Adaptación dinámica de juego y diseño mesas 
Grandes  

600 - 900€ (*)   7 Días laborables  

Diseño Mesas Grandes  1.100 € 15 Días laborables 

Diseño Mesas Pequeñas  750 € 10 Días laborables 

Impresión Tapetes mesas estándar  500€ /por tapete 7 Días laborables  

Impresión Tapetes mesas redondas   1.400€/por mesa  7 Días laborables  

Vinilos personalización mesas  250 € 5 Días laborables  

Cortinillas mesas redondas   600€/por mesa  10 Días laborables 

Layards Serigrafiados con el Logo 0,90€ por Layard (mínimo 500 
unidades) 

15 Días laborables 

Fichas Viniladas  0,95 por ficha (mínimo 4.000 
unidades)  

20 Días laborables 

Vestimenta de los crupiers 60€ por crupier 7 Días laborables  

Delantales Crupiers  30€ por delantal  15 Días laborables 

Libro de Pistas: logo de la empresa 3€ por libro  2 Días laborables  

Billetes Falsos personalizados  Según cantidad Billetes Impresos  15 Días laborables  



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. 

Términos y Condiciones Generales  de Compra y reserva 




