Conocer el vino en tiempo récord
Los participantes disfrutan de un rato agradable mientras superan una serie de pruebas. Algunas de ellas
consistirán en adivinar colores, variedades, aromas y origen de una serie de productos que se les dará a catar.
La demanda, por parte de un grupo de clientes, para disfrutar de un “Casino del Vino” más asequible, sencillo, rápido y con poca logística, llevó al equipo de VINELIS a crear la experiencia SPEED TASTING®
LA ESTRUCTURA DEL JUEGO
El SPEED TASTING® es una actividad compuesta por tres juegos distintos, estructurados a su vez para competir de manera individual o por equipos.
- En el primer juego se pone en escena una cata a ciegas de vinos (u otros productos). El participante
tendrá que descubrir con la ayuda de mapas, comentarios y pistas, la variedad y el origen de los vinos.
- En el segundo juego se utiliza el peculiar sentido del olfato a través del reconocimiento de los aromas
de los vinos. Para resolver este enigma, los participantes tendrán que oler diversas esencias dentro de
pequeños frasquitos de Jean Lenoir®.
- Y por último, en el tercer juego los participantes deben acertar el color de un vino catado en una copa
negra totalmente opaca. ¿Tinto, rosado o blanco?

Al finalizar las pruebas, el animador-sumiller realizará una evaluación para nombrar al equipo ganador. Los
participantes que resulten vencedores recibirán un regalo relacionado con la temática escogida (vinos de
España, vinos del mundo, cervezas, cafés, tés, chocolates, cócteles de zumos de frutas, etc.).
FICHA TÉCNICA
- Prestación llave en mano.
- Competitivo, original y divertido.
- Se recomienda para eventos internos.
- Ideal para actividades de team-building, incentivos, aperitivo, cóctel.
- Asistencia recomendada entre 10 y 60 personas.
- Realizable en varios idiomas: castellano, francés e inglés.
- La duración es de 1 hora aprox.
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