Catas a domicilio

Buil&Giné os presenta una nueva forma de disfrutar de nuestros vinos: ¡nos desplazamos allí donde estéis
para que viváis una experiencia como si estuvierais en el Priorat! No importa los conocimientos que tengáis,
sólo debéis encargaros de preparar el espacio y la compañía y tener ganas de disfrutar de un buen rato...
El vino es cultura, ocio y alegría pero también es esfuerzo, trabajo y sacrificio. El vino ha sido, es y será un
ingrediente imprescindible de cualquier evento, formando parte de nuestra vida. Por ello, "Catas a
domicilio" conjuga el conocimiento con la diversión.
La jornada ha sido diseñada para que se pueda aprender disfrutando de unos buenos vinos junto a sus
amigos, familiares, compañeros, etc. Os explicaremos los métodos de cata, haciendo una breve introducción
al mundo del vino y finalmente realizaremos la degustación de cada uno de ellos analizándolos
sensorialmente.
Aspectos a tener en cuenta...
-

-

Buil&Giné ofrece una cata estándar de tres vinos por persona. Nuestra propuesta comienza con un
blanco o rosado, y continúa con dos vinos tintos.
La actividad tendrá una duración aproximada de una hora, según la interacción de los participantes.
El profesional necesitará un tiempo para preparar y recoger cada jornada (se invierten unos 30
'antes y después de la actividad).
Las catas a domicilio se realizarán con un mínimo de 10 personas y un máximo de 30, con el fin de
que podáis disfrutarla de forma cómoda.
El cliente tendrá un abanico de 10 vinos Buil&Giné para escoger*
Las botellas que se abran durante la jornada de cata serán propiedad del cliente.
Posibilidad de ampliar la cata con un suplemento de 12€ por botella abierta.
Cada cata se adaptará a las necesidades del cliente: personalizamos cada encuentro a su gusto.
Horarios flexibles: consultadlos.
Se aplicará un suplemento per copa si se eligen los siguientes vinos:
Pleret Blanc/Negre Dolç: 2€
Pleret: 4€
Al finalizar la actividad se podrá comprar el vino catado.
El pago se deberá efectuar con un mínimo de 2 días de antelación.
Si tenéis copas de calidad, podemos utilizar las vuestras. Pero si queréis que las llevamos nosotros y
ahorraros lavarlas se cobrará un suplemento de 0,9€ por persona y vino catado.
Para desplazamientos fuera de la provincia de Tarragona, consultar suplementos.
Este tipo de actividades van dirigidas a mayores de 18 años.

* vins a escollir:

Giné Rosat (DOQ Priorat)
Giné Giné (DOQ Priorat)
Joan Giné Blanc (DOQ Priorat)
Joan Giné (DOQ Priorat)
Pleret (DOQ Priorat)
17-XI (DO Montsant)
Baboix Blanc (DO Montsant)
Baboix (DO Montsant)
Pleret Negre Dolç (DOQ Priorat)
Pleret Blanc Dolç (DOQ Priorat)

Preu:
Tast Comentat a Domicili:

35 € / persona (IVA inclòs)

Durada aproximada:

1-1,5 hores

