


Casino Gourmet con TAPAS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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!  

Combinar el placer de catar, el excitante 
mundo de los Casinos, la satisfacción de 
aprender a la vez que uno se divierte,… 

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. 

CasinoGourmet 

Crear la experiencia que haga trabajar a individuales como equipos; creando ambientes 
distendidos antes o después de una reunión. 



 

 

 

 

 

 

 

Con nuestro Casino Gourmet TEAM BUILDING , los invitados deberán tomar decisiones de más 
o menos riesgo, individual o colectivamente,  según sea su estrategia. 

La intuición, el instinto y sus conocimientos deberán guiarles en el objetivo de ganar la 
competición por equipos. 

CasinoGourmet 



Dinámica del Juego 

  

 

  

Dinámica del juego : Los participantes reciben unas 
cantidades para invertir. Catando a ciegas y gracias a su 
intuición deberán tomar decisiones ante una Banca 
Caprichosa que les facilitará informaciones sobre los 
productos que degustarán a ciegas.  

Durante este viaje por tandas viajeros por vinos y quesos del 
mundo, sabores del chocolate y aromas del mundo 
 

Una actividad trepidante donde los invitados aprenden jugando.  para la subasta final. 
100% personalizable en dinámicas, estética, productos y necesidades comunicativas del evento 
Casino Gourmet es la solución para 
 - Romper el hielo 
-  Mejorar la comunicación entre personas 
-  Reforzar Valores 
-- Estrechar lazos  
 

Duración :  60 minutos. 



¿ Como se Juega ? 

Las mesas de apuesta: Varía en función del número 
de personas. 

Se calcula una mesa grande de apuesta por cada 25- 
30 personas, se combinarán un máximo de 4 
productos por ronda 

Los productos básicos que se adivinan son Aromas, 
Vinos Blancos, Vinos Tintos, Quesos tanto nacionales 
como internacionales y Sabores de los Chocolates, 
etc 

Timing: 

Briefing  5 minutos 

Casino team building: 45 minutos 

Subasta: 10 minutos 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Mecanismo del Juego   

Las rondas de producto funcionan de la misma forma 

Todos los productos se sirven a ciegas paulatinamente). 

Para poder apostar, los invitados deberán escuchar 
atentamente las pistas que nuestros crupiers darán 
durante el servicio. 

Cataremos diferentes vinos blancos, tintos y quesos  de 
todo el mundo. 

Saborearemos  chocolates de diferentes gustos 

Oleremos Aromas del mundo del vino, sugerentes, 
soprendentes 



 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo Servicio 

Todos los productos se sirven siguiendo la misma metodología.: 
Sin mostrar ningún tipo de pista visual, nada que pueda dar ventaja a los asistentes se da 
a oler, saborear o degustar. 
En  todos los casos solo la intuición de los asistentes y el conjunto de pistas que les dará 
los crupiers/animadores en cada tanda servirán a los equipos para tomar sus decisiones 
de apuesta. 
  

Aromas : se da a oler unos potecitos con las esencias 
de aromas típicos del vino, licores o gintonics . Se 
deberá adivinar a que huele 
Alimentos Sólidos : se sirve en bandejas los diferentes  
elementos (chocolates, quesos) de donde los invitados 
iran “picando”. Se debe adivinar a que sabe o de 
donde procede según sea el caso 
Bebidas : En esta ocasión daremos una copa o vaso 
adecuada al producto que se va a degustar. Se debe 
adivinar de donde procede la bebida que esta 
degustando  



 

 

 

 

 

 

 

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!!!   
  

CasinoGourmet 



Pica Pica Casino Gourmet 

1. Pincho de escabilada y anchoa 

2. Mouse de Berenjena  con romesco 

3. Tortilla Campestre 

4. Dados de Atún con mayonesa wasabi 

5. Calamarcito a la brasa con verduras 

6. Croquetas de Cocido 

7. Pincho de chistorra y calabacín 

8. Mini hamburguesa con cebolla 
caramelizada y salsa brava 

9. Trufas de Chocoloate con Sal  

 

(Habitualmente se sirven estas tapas 
pero puede ocurrir que alguna se 

modifique) 

Los platos del menu se irán intercalando entre las rondas del juego  



Precio por persona: 
 
 
 
 
Localización:  BARCELONA  
Duración:   120 minutos 
Idiomas: Catalán/Castellano/Inglés 
 
La actividad incluye: 
1 Mesas de juego  Estándar  capacidad 15 personas 

Todo el material necesario para jugar: vinos, quesos, aperitivos, aromas… 
Gastrónomo– Crupier 
Mesas y Fichas de juego 

Coordinación y asistencia Ocio Vital  
Premios para la subasta 
• Copas 
• Alquiler del espacio 
• Cena de Tapas 
No incluye: 
IVA 

Casino Gourmet con Tapas 

Nº Pax 15 30 45 60 75 

Precio 68,00 62,00 61,00 61,00 60,00 



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 




