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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

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!

Casino Gourmet – Team Building
Team Building basado en catas a
ciegas de diferentes países del
mundo, 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 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.
Para casinos especiales, se puede solicitar catar otros productos: cervezas,
espumosos…

Casino Gourmet – Team Building
Cómo se Juega

Las mesas de apuesta: Varía en función del número
de personas.
Se calcula un tapete de juego pequeño para un
máximo de 15-20 personas, se combinarán un
máximo de 4 tipos de producto por mesa de
apuesta
Los productos que solemos utilizar son Aromas,
Vinos Blancos, Vinos Tintos, Vinos Rosados
Espumosos, Cervezas, Snacks, Quesos tanto
nacionales como internacionales y Sabores de los
Chocolates, Color del vino, etc
Timing:

Briefing 5 minutos
Casino team building: 70 minutos

Subasta: 15 minutos

Casino Gourmet – Team Building
Mecánica de la Actividad

Las rondas de producto funcionan de la misma
forma
Todos los productos
paulatinamente).
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Para poder apostar, los invitados deberéis
escuchar atentamente las pistas que nuestros
croupiers darán durante el servicio.
Cataremos diferentes vinos blancos, tintos,
rosados , espumosos o cervezas, quesos de todo
el mundo.

Saborearemos chocolates de diferentes gustos
Oleremos aromas del mundo
sugerentes, sorprendentes…
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Casino Gourmet – Team Building
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 Estándar

Tapete de juego Estándar

Tapete de juego Estándar

La Venue: Rte. ULTRAMARINOS

Ultramarinos es un oasis en plena Rambla de Barcelona. Un antiguo cine hoy
transformado en un magnífico espacio diáfano, diseñado por el reconocido
interiorista Lázaro Rosa-Violán.
Terraza, luz natural, barra de cócteles, escenario, bola de discoteca... El lugar
perfecto para una celebración especial. Este es el espacio que estabas buscando.

Ejemplo de menú: METALICA
Entrantes a compartir
Pan de coca de la plana de Vic con tomate y aceite virgen
Montadito de escalibada natural con nube de alga wakame
Berenjena melosa con queso de cabra, néctar de agave y lima
Jamón ibérico "Juan Manuel" D.O. Guijuelo
Croquetas wanton de foie y boletus con salsa de rúcula
Nuestra ensalada griega con salsa de yogurt y garbanzos especiados
Patatas bravas a la catalana
"Fingers" de pollo crujientes con mayonesa de cúrcuma y miel

Plato principal (a elegir)
Corvina salvaje a la parrilla con patata panadera y chimichurri de cítricos
O
Secreto ibérico con patatas canarias y mojo picón D.O. Guijuelo

Postre
Matrimonio de mousse de chocolate blanco y negro con crujiente de praliné
O
Crema catalana a la vainilla silvestre

Bebidas
Blanco: Anima, - chardonnay - xarel·lo - albariño - (D.O. Costers del Segre)
Tinto: Basagoiti, crianza –tempranillo - (D.O. Rioja)
Agua Mineral

Precios por persona desde:
40 pax
82.00€
60 pax
80.00€
80 pax
78.00€
Localización: Barcelona: restaurante Ultramarinos (casino en la sala Mezzanine)
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
• Coordinación y asistencia Ocio Vital
Más
• Premios para la subasta
info
• 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

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.

