Enólogo por un día:
coupages en Buil & Giné

En esta actividad se propone desarrollar un trabajo en equipo, de calidad y minucioso.
Es una actividad en la que además de divertirse, los participantes tienen que coordinarse y ser capaces
de unificar criterios, utilizando los cinco sentidos, para convertirse en Enólogos por un día.
Los participantes organizados en equipos tendrán que elaborar un vino.
Contarán con un tiempo determinad y con recursos limitados. Todos los equipos tendrán los mismos
materiales y requisitos por parte de la organización.
Creatividad, instinto y buen paladar serán fundamentales para poder obtener un buen resultado.
A lo largo de la actividad, tendrán que probar, oler, acoplar, embotellar y diseñar la etiqueta de su
propio vino. A la vez que los asistentes se divierten, esta es una dinámica muy buena para desarrollar
habilidades de trabajo en equipo, liderazgo, creatividad, imaginación y resolución de imprevistos.

Operativa
Para la realización de la actividad se formaran equipos de 4 o 5 personas. Cada uno de los equipos
tendrá que elaborar vino a partir de caldos de diferentes variedades.
Para eso, cada uno de los equipos tendrá los utensilios necesarios y los requisitos mínimos para la
elaboración de un buen vino. A partir de aquí, cada equipo se tendrá que planificar y elaborar lo que se
les plantea de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que a la hora de puntuar el mejor producto
se valorará:
Aroma
Color
Gusto
Diseño de la etiqueta y nombre del vino

Una vez finalizada la actividad, i antes de empezar la comida, se realizará una cata a ciegas de todos los
vinos elaborados por cada grupo.
Los participantes, aparte de intentar identificar su propio vino, puntuarán cada uno de los mismos. El
resultado de estas puntuaciones, sumado a la puntuación previa realizada por Buil&Giné, pondrá
nombre al vino ganador. Aparte, el equipo ganador se llevará un premio sorpresa adicional.

Precio:
Precio de la actividad:
Coste mínimo 750 € / grupo (grupos de mín. 6 personas)
Durada aproximada:
3,5 horas aprox.
Grupos más grandes de 15 personas, cada persona addicional 50 €/pax (previa consulta)

