¡Hagan vino, señores!
Vinelis Wine Casino es un evento de animación consiste en adaptar el universo del Casino al delicioso
mundo del vino, a través de diferentes juegos que permiten a los participantes hacer uso de sus sentidos,
conocimientos y experiencias enológicas.
Vinelis Wine Casino es un servicio que basa su éxito en la enraizada cultura del vino que existe en nuestra
sociedad. Sumilleres y enólogos se encargarán de entretener a los invitados a través de juegos y actividades
basados en la degustación de diferentes vinos.
Los participantes pasan un buen rato mientras apuestan, adivinan y superan pruebas sobre tipos de vino,
cosechas, aromas de vino, denominación de origen, colores, entre otros. Un ambiente distendido, donde se
fomenta el buen clima y las relaciones personales y profesionales.
TEMAS DE JUEGOS VINELIS WINE CASINO
LAS MESAS DE DEGUSTACIÓN: Los participantes tienen que probar un vino a ciegas para luego apostar
con sus fichas en una de las doce posibilidades de origen del vino. Los sumilleres-crupieres orientaran a
los neófitos con pequeñas pistas
LOS COLORES DEL VINO: ¿Blanco, rosado o tinto? Después de la cata en copas opacas, ¿quién es capaz
de apostar sus fichas en las combinaciones correctas? El promedio de aciertos es 2 sobre 8 ¡Sorprendente! Si tienes la memoria olfativa entrenada, sin duda, esta es tu mesa de juego.
LOS AROMAS DEL VINO: Se parte del método NEZ DU VIN de Jean LENOIR. Los participantes deben identificar diferentes aromas y jugarse sus fichas en las múltiples posibilidades propuestas en los tapetes de
juego. Existen dos mesas de aromas: para el vino blanco y para el vino tinto.
LA RULETA DEL VINO: Mesa principal del Casino, donde los participantes apuestan sus fichas sobre colo-

res, regiones y denominaciones de origen de los vinos del mundo.

SUBASTA FINAL: Para finalizar se organiza una divertida subasta con las fichas. Para los eventos de más

de 300 personas se realiza un sorteo con varios premios, que se adapta mejor al elevado número de invitados. Esta modalidad nos permite organizar eventos para grupos muy importantes, de más de 2000
personas.

ELEMENTOS DEL JUEGO “VINELIS WINE CASINO“

Las fichas de Casino: ¡NINGÚN DINERO REAL PUEDE CIRCULAR!

Cada participante recibe una bolsita llena de fichas que le permitirá jugar durante toda la velada, ya que
VINELIS | www.vinelis.com | info@vinelis.com | +34 91 743 40 54

ningún dinero real puede circular durante el evento. Dependerá de la destreza y valentía del participante
conseguir un destacado número de fichas, enumeradas de 100, 500 y 1000. Se le aconseja un aumento
de sus ganancias, sobre todo si quiere pujar, cual protagonista de una película, en la subasta final.
Los Portacopas personalizados ¡ARRIBA ESAS MANOS!

Cada participante recibe un verdadero “kit manos libres de la degustación”. La copa, enganchada a un
original soporte muy ajustable al cristal, colgará de su cuello, para que pueda moverse cómodamente y a
su gusto por el casino, sin preocuparse de su copa de vino. Este “kit” estará personalizado con el logotipo
de la empresa, patrocinador, o con cualquier otro emblema o mensaje que desee el anfitrión.
Los temas de degustación ¡NO SOLO VINOS!

En VINELIS hemos diseñado varios tapetes de juego, lo que permite jugar con vinos de un país en concreto (España, Francia, Portugal, Italia). También disponemos de mesas dedicadas a una selección de 12
países de gran reputación vitivinícola. Además, VINELIS WINE CASINO es una colección tan flexible que
da la posibilidad de personalizar el juego con cervezas, aguas minerales, quesos, cafés, tés, chocolates,
licores, brandy, etc.
La calidad de los materiales ¡SUPERIOR!

En VINELIS apostamos por la calidad, por ello invertimos mucho en el material del mobiliario, amplias
mesas de juego fabricadas en madera exótica de Koto, y homologadas a la altura propia de los casinos.
El diseño de los tapetes es original, temático y visualmente de fácil identificación, sobre todo referente
a nombres, colores y referencias que exige el juego.
Una logística muy exigente

se cuidan la limpieza de las mesas, el mantenimiento de las fundas de protección, y los rasgos idiomáticos. Cada una de las mesas está traducida en varios idiomas: español, inglés y chino.
Lámparas de Casino ¡AMBIENTE CASINO ROYALE!

Las lámparas de Casino que se incorporan a cada mesa de juego VINELIS, son necesarias para recrear el
seductor ambiente de Casino, al estilo James Bond y dar mayor realismo al juego. Un pequeño elemento
decorativo, pero esencial, para que el asistente crea estar en uno de los elegantes salones de juego de la
ciudad de Monte-Carlo.
Animadores formados ¡PROFESIONALIDAD Y CAPACIDAD DE ANIMACIÓN!

Los crupieres VINELIS son animadores preparados, actores formados, entrenados para entretener y animar de manera única. Son los responsables de integrar a todos los asistentes en el juego, con el único fin
de que todos participen, se diviertan y aprendan más sobre vino, en cada apuesta. Ellos marcan el ritmo
del juego, aunque se adaptan improvisadamente según el ánimo de los participantes, en cada encuentro.
Oferta en varios idiomas ¡IN ENGLISH PLEASE!”

Dado el origen y la cultura de los creadores, nos hemos organizado desde el inicio para poder ofrecer
nuestros servicios en varios idiomas, principalmente en Inglés, castellano y francés. Otros idiomas incluyendo el chino, bajo petición.
Nos movemos por toda Europa… ¡Y POR TODO EL MUNDO!

Nos movemos por toda la Península Ibérica. Ocasionalmente VINELIS organiza también eventos en distintos países europeos. Así como en diversos países del mundo. Gracias a la calidad de nuestra vocación
políglota, la cultura franco-anglófona de VINELIS, y la internacionalización del juego VINELIS WINE CASINO, nos ha llevado a estar presente incluso hasta en China.
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