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Ocio Vital  tienen el placer de invitarles ha disfrutar de una 
cuidada selección de actividades ideales para grupos, pensadas 
con el propósito de crear momentos de ocio  lúdico  y creativo.  
Actividades para todos los paladares y que pretenden dar sabor 
a cualquier momento. 
Podemos personalizarlas y adaptarlas a sus gustos. 
La creatividad es uno de nuestros pilares. 
Nuestros servicios pueden cubrir todas sus necesidades, desde el 
alquiler de nuestros profesionales para desarrollar una actividad 
determinada, hasta el diseño, creación y ejecución del evento 
que consideren más oportuno para la consecución de los 
objetivos previamente marcados. 
Nuestros productos los hemos clasificado y agrupado según el 
nivel de actividad. 
 
Información y reservas: 
 
Email:  reservas@ociovital.com  
   
Teléfono:    93 317 19 09 
Fax:     93 511 59 68 
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Actividades y animaciones Gastronómicas 
 

El aprendizaje no sólo exige escuchar 
y poner en práctica, sino también 
olvidar y después volver a recordar 

John Grey 

 

En OCIO VITAL, creemos que los eventos corporativos pueden ser una 
excusa excelente para mejorar el clima laboral, el ambiente de trabajo. 
Ideales para reforzar la cultura empresarial, mejorar los vínculos laborales y 
las relaciones personales.  
 
Un evento bien diseñado mejora el trabajo en equipo, ayuda a implementar 
cualquier estrategia o concepto que se desee incorporar en el ámbito 
laboral. 
Por eso en OCIO VITAL buscamos los lugares mas ideales para cubrir sus 
necesidades, sean motivacionales o formativas. Un buen concepto, en un 
buen entorno,convertir calquier momento de ocio en un recuerdo 
realmente imborrable  

Podemos personalizarlas y adaptarlas a sus gustos. 
Si usted lo prefiere podemos buscar otros lugares, ambientes donde poder 
adaptarlas a sus necesidades particulares o crear otros conceptos igual de 
originales.  
La creatividad es uno de nuestros pilares. 
Nuestro servicios puede cubrir todas sus necesidades, desde el alquiler de 
nuestros profesionales para desarrollar una actividad determinada, hasta el 
diseño, creación y ejecución del evento que consideren mas adecuado 
para la consecución de los objetivos previamente marcados. 

!! Buen Provecho ¡¡  
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El Casino gastronómico 
El placer de catar, el excitante mundo de los Casinos, la satisfacción de aprender a 
la vez que uno se divierte,…. 

Nuestro Casino Gastronómico es la solución. 
Una forma divertida para que los empleados 
de diferentes departamentos o ciudades se 
conozcan, para crear una experiencia que 
les haga trabajar como un equipo, y 
sobretodo para crear un ambiente 
distendido después de una reunión. 

Elementos del juego 
A los participantes se les entregan unas 
fichas de dinero de plástico para jugar y una 
copa para poder hacer las catas. 

El juego 
Varía en función del número de personas y del número total de mesas que tenga el 
Casino. El cliente puede elegir las mesas en función del número de personas que 
vayan a participar en el juego. 

• El juego del  vino: Cata a ciegas de un producto, Cata el vino y apuesta a una 
de las opciones que hay en la mesa. 
Podemos hacer las catas de diferentes vinos: vinos de España, vinos del mundo, 
tintos, blancos, espumosos 

• El juego de los Aromas: Cuantas veces te estás tomando un vino, una cerveza, o 
cualquier otra bebida y piensas “Este olor me recuerda a algo”, pero no sabes 
ponerle un nombre o recordar que es. 
Tendrás que adivinar que aroma estás oliendo, apostar a uno de los aromas que 
hay en la mesa de juego. 

• El juego del chocolate: Cata a ciegas de diferentes chocolates. Apuesta a una 
de las opciones que hay en la mesa según dicte tu gusto. 

• El Juego del Color: ¿Crees que puedes adivinar el color del vino con una copa 
opaca?  Tinto, blanco, rosado ¿Cuál será tu elección? 

• El juego del queso: Cata a ciegas de diferentes quesos de cabra, oveja, vaca 
procedentes de todo el mundo y apuesta a una de las opciones que hay en la 
mesa. 

Podemos hacer las catas de diferentes vinos: vinos de España, vinos del mundo, 
tintos, blancos, espumosos y diferentes productos gastronómicos: cervezas, aguas, 
zumos,… 

• El Test del vino 
¿Sabes la respuesta acertada? Apuesta y lo sabrás 
El jugador apostará a una de las respuestas posibles a la pregunta que le haga 
nuestro sumiller. Una buena forma de hacer un curso acelerado de vino 

La Subasta: Al final del Casino los participantes podrán utilizar las fichas ganadas en 
una gran subasta de vinos y productos gastronómicos. 
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Localización: toda España.  
Participantes: Grupos de 30 a 200 personas 
Duración:   2-4 horas 
Disponibilidad: Lunes a Domingos, todo el año bajo petición 
Idiomas: español e Inglés. Consultar otros idiomas 
 
Cantidad 
de mesas Número de personas Mesas de juego 

 
1 

 
1 a 20 

Mesa mixta: 
Juego de los aromas 
Juego del color 
Juego del vino 

 
2 

 
10 a 30 

Juego de los aromas 
Juego del vino 

 
3 

 
31 a 60 

Juego de los aromas 
Juego del chocolate 
Juego del vino 

 
4 

 
61 a 10 

Juego de los aromas 
Juego del queso 
Juego del vino 
Juego del chocolate 

 
 

5 

 
 
101 a 150 

Juego de los aromas 
Juego del queso 
Juego del vino 
Juego del chocolate 
Juego del color 

 
 

6 

 
 
151 a 200 

Juego de los aromas 
Juego del queso 
Juego del vino 
Juego del chocolate 
Juego del color 
Juego a escoger 

 
La actividad incluye: 
• Mesas de juego: 
       • Todo el material necesario para jugar: vinos, quesos, chocolates, aromas,… 
       • Sumiller– Crupier 
       • Mesas 
       • Fichas de juego 
• Copas 
• Coordinación y asistencia Ocio Vital  
• Regalos para la subasta 
• IVA 
No incluye: 
• Alquiler del espacio  
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Vendimia 
 
 
 
 
 
 
Esta actividad la realizaremos en una  bodega del Penedès, un lugar donde se aúnan 
tradición y juventud, donde las jóvenes generaciones intentan tomar el relevo a sus 
antepasados.  Un proyecto poco conocido, que abre sus puertas y sus procesos al mundo, 
para que ustedes puedan disfrutar con ellos de una mañana realmente inolvidable. Un 
proyecto Jove,n que desea acoger a todos aquellos que quieran vivir el mundo del vino 
desde muy cerca. 
 Llegada a la bodega, recepción por parte de la   

propietaria y desayuno típico catalán (Embutidos , 
Pan con tomate y Vino). Explicación de la 
actividad. 

 Inicio de la Vendimia. Visita por las diferentes viñas, 
donde se podrán degustar las diferentes 
variedades  de uva que se producen en la finca.  
Posteriormente, guiados de la mano de un experto, 
recogeremos la uva  para posteriormente 
transportarlas, hasta la zona de elaboración de los 
vinos.  
El transporte se efectuará en tractores o coches adecuados para la realización de la 
actividad.  

 Posteriormente, pisaremos las uvas recogidas para después degustar el mosto flor, una 
experiencia única, el vino embrionario.  

 Visita de la bodega. Degustación guiada de vinos y cavas, elaborados en la finca, 
acompañados de un aperitivo. 

 Finalización de la actividad  

Localización: Barcelona: zona vinícola del Penedés, Rioja.  
Participantes: Grupos de 8 a 20 personas 
Duración:   3 horas 
Disponibilidad: Lunes a Domingos, todo el año bajo petición 
Idiomas: español, catalán e Inglés. Consultar otros idiomas 

La Actividad Incluye: 
 Visita a las fincas, recogida de uva, degustación de uvas, asesoramiento por parte del 

personal de la bodega y acompañamiento de la misma durante la actividad. 
 Asistencia  
 Seguro 
 Desayuno típico catalán 
 Cata guiada con aperitivo 
 IVA. 

No Incluye 
• Transporte 
• Regalo para el grupo 

Opcional:  Comida en restaurante de la zona y Juego haga su propio vino. 
NOTA : Esta actividad esta sometida a pequeños cambios en función de la carga de 
trabajo de las bodegas y en especial de las condiciones de madurez de la Uva, pues la 
climatología  y las necesidades del enólogo de la finca pueden condicionar la actividad.   
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Elaboración de Brandy 
A la hora de hablar de los brandys, se produce esa 
característica tan común en todas las cosas y también 
en los seres humanos, la dualidad.  

Quizás por eso se le puede denominar "El alma del 
vino", y también, porque es fruto de ese proceso 
misterioso, que tanto gustaba practicar a los 
alquimistas - calentar los líquidos - para descubrir su 
esencia y sus aromas. 

El brandy, no es otra cosa, que el aguardiente de vino, 
envejecido en barricas de roble; que simplicidad en su 
definición, pero que complejidad en su degustación. 
Brandy, es una palabra inglesa, procede del término 
holandés "brandewijn", que significa vino quemado 
pero su cuerpo es hispano. El Brandy, es uno de los destilados más digestivos 
que existen, pero sin duda, y por encima de todo, es la quinta esencia de 
todos ellos, saborear un buen brandy, es hacer despertar todos los sentidos 
del hombre.   
PROGRAMA: 
Visita Bodega de Brandy, Curso “Introducción a la cata del brandy”: 

Visita a Bodega y explicación de la elaboración de un brandy a través de varias muestras 
de destilados (4-6 destilados diferentes) hasta el producto final con los diferentes tipos de 
envejecimiento (solera / estático). 

 “Elabora un Brandy”. A partir de diferentes muestras (diferentes variedades y diferentes 
envejecimientos) se podrá elaborar un brandy con estilo propio. 

 Curso “Introducción a la cata del Brandy” con degustación de 5 brandys 
acompañados de frutos secos y chocolate. 

 Almuerzo en una Masía privada del Penedès. Con una moderna cocina y un luminoso 
comedor, decorado en el más puro estilo mediterráneo. Grandes cristaleras filtran la 
clara luz, acercándonos al confortable paisaje de las viñas que rodean la masía por 
todas partes 

Localización: Penedés.  
Participantes: Grupos de 8 a 30 personas 
Duración:   4 horas 
Disponibilidad: Lunes a Domingos, todo el año bajo petición 
Idiomas: español, catalán e Inglés. Consultar otros idiomas 

La Actividad Incluye: 
 Material necesario para la cata: 

o Ingredientes 
o Servicio Gastrónomo 

 Una maleta con 2 botellas de Brandy 
 Almuerzo 
 Impuestos  
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Crea tu propio Cava 
En  Ocio Vital, deseamos conjugar la modernidad e innovación de nuestra 
gastronomía, con el conocimiento de nuestras más profundas tradiciones. 

En un incomparable marco de singular belleza, usted podrá, si así es su 
deseo, aprender a elaborar su propio cava y degustarlo con paciencia 
meses después, una vez haya finalizado su proceso.  

Si es su deseo, podrá personalizar este vino de acorde as sus gustos y 
preferencias, participando en todos los procesos de elaboración  

Degüelle 
El cava, después de 9 meses, 
(como mínimo) de fermentación 
en botella, pasa su última fase 
(antes del etiquetado) es el 
llamado degüelle, un proceso en el 
que se quitan los últimos 
sedimentos producidos por la 
fermentación de las levaduras. El 
líquido perdido, es substituido por 
licor de expedición, que será el 
que acabe de dar el toque final al 
dulzor o sequedad del cava.    

En la bodega usted podrá elegir el tipo de cava que desea consumir, (seco, 
brut o brut nature) o el coupage que desea tenga el cava.  

Con la ayuda de un especialista, usted será guiado en el proceso del 
degüelle de sus propias botellas. 

Usted podrá llevarse sus propias botellas 

Duración de la actividad 1/2 día. 
Localización:  Cataluña: Penedés.  
Participantes: Grupos de 8 a 32 personas 
Duración:   3 horas 
Disponibilidad: Lunes a Domingos, todo el año bajo petición 
Idiomas: español, catalán e Inglés. Consultar otros idiomas 

La Actividad Incluye: 
 Transporte desde Barcelona hasta la Bodega y viceversa. 
 Visita guiada a la bodega.  
 Guía Ocio Vital 
 Asistencia durante todo el proceso de elaboración.   
 Dossier Informativo 
 Cajas, etiquetas, chapas, cápsulas y corchos 

Observaciones: Las etiquetas pueden ser personalizadas con sus propios logos. Los 
precios dependerán de los colores y los tamaños de las mismas.  
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Viaje  desde el Cacao al Chocolate 

 
El chocolate, pese a no ser un alimento vinculado a la 
Mediterránea, es un producto últimamente ligado a 
nuestra cultura. Desde hace siglos existe entre nosotros, 
asociada a diferentes épocas, sus diferentes virtudes o 
defectos. Pero es en su expresión más pura, la de las 
variedades del cacao, que son la semilla de lo que 
nosotros conocemos, donde encontramos toda su 
expresión sensorial única y característica. Los derivados de 
estos productos desvirtúan a veces el sabor original, pero 
también le  aportan características que merece la pena 
conocer. 

Esta cata propone un VIAJE DESDE EL CACAO HASTA EL 
CHOCOLATE.  
¿Quien no ha merendado pan con chocolate de pequeño? y ¡que gran merienda era sin 
saberlo!. 

No comíamos una golosina, si no, un alimento muy completo.  Así que, vamos a descubrir 
un mundo fascinante, desde una simple tableta hasta un sofisticado bombón, sus 
combinaciones con los grandes vinos dulces que nos da el viejo continente; y todo un 
mundo de placeres y sensaciones. También veremos algunos tipos de cacao como los 
apreciados criollos o los sofisticados forasteros. 

La sesión se compone de una cata y una degustación. 
 Explicación de los orígenes del cacao y sus  proceso de elaboración. 
 Degustación de los cacaos monovarietales. 
 Degustación de diferentes porcentajes de cacao en el chocolate.  
 Los chocolates de fantasía. Entramos en un juego para poder descubrir nuevos sabores 

en el mundo del chocolate. 
 El bombón, el chocolate sublime. 
 Lo compaginaremos con 4 vinos generosos. 

Y jugando, que la imaginación no pare, con los ingredientes que tendremos encima de la 
mesa, podremos hacer las combinaciones que mas nos gusten. 

Localización: Toda España 
Participantes: Grupos de 8 a 30 personas 
Duración:   2,5 horas 
Disponibilidad: Lunes a Domingos, todo el año bajo petición 
Idiomas: español, catalán e Inglés. Consultar otros idiomas 

La actividad incluye: 
 Nuestro experto sumiller 
 Taller de cacaos y chocolates con todo el material necesario para la 

cata de 4 vinos y de los chocolate 
 IVA  

La actividad no incluye: 
 Alquiler del espacio  
 Alquiler de copas y/o platos 
 Comida o cena con vinos 
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Cata de Aceites y Clase de Cocina 
 

 

El aceite, es el alimento Mediterráneo 
por excelencia y el que más ha 
evolucionado en las técnicas de 
obtención en estas últimas décadas. 
Asociado a la salud y difundidas sus 
virtudes a los cuatro vientos, de 
condimento y esencial en muchas 
creaciones gastronómicas, desde la 
simple ensalada a la sofisticación 
del helado. 

Aprender a conocer las diferentes variedades que hay, desde la oliva al 
aceite, pasando por el aroma, además de sus usos culinarios. No nos 
quedamos tan solo con la información nutricional o técnica, ni con la 
gastronómica, sino que proponemos recetas y usos para 
una APROXIMACIÓN AL MUNDO DE LOS ACEITES. Se elaboran 9 platos con 9 
aceites de diferentes Denominaciones de Origen del Estado Español 
incluyendo un aceite internacional, con panes seleccionados y los maridajes 
más adecuados. 

Localización: toda España 
Participantes: Grupos de 15 a 40 personas 
Duración:   3 horas 
Disponibilidad: Lunes a Domingos, todo el año bajo petición 
Idiomas: español, catalán e Inglés. Consultar otros idiomas 

La actividad incluye: 
 9 Aceites que se utilizan para cocinar 
 9 Platillos, elaboración de 9 platos por parte del público asistente, 

guiados por un cocinero y degustación de los mismos 
 9 Panes 
 2 Vinos 
 Cata, cena y maridaje 

La actividad no incluye: 
 Comida o cena con vinos1 
 Alquiler de copas y/o platos 
 Alquiler del espacio2 
  

                                                 
1 Solicite información de actividades en los restaurantes donde tenemos menús concertados 
2 Solicite información de los espacios donde podemos realizar las catas con todos los servicios adicionales incluidos 
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Almuerzo Temático de la Cocina del Pato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocio Vital les propone realizar un viaje por las sutilezas de un manjar como es el 
pato. 

Realizaremos un almuerzo temático por la Cocina del Pato:  
Primer Plato 
 La Pirámide de los Faraones 

La Pirámide de los Faraones alterna capas de hígado de pato con otras de mermelada 
de higos.  
El hígado de pato, desnerviado y salpimentado, se macera previamente con 
aguardiente de higos. (Galardón Innoval 2002 en Alimentaria de Barcelona y 
nominación al Sial d Or de París 2002). 
Es un manjar único y delicioso. 

 Foie Marino 
El Foie Marino y Gras de Pato es la intercalación de capas de hígado entero de pato 
con finas capas de maíz tostado, como asociación a la alimentación del animal, y de 
capas de hígado de rape que descansa sobre dos tipos de algas. (Galardón Innoval 
2006 en Alimentaria de Barcelona). 
Sin duda, otro concepto distinto a todo lo convencional en cuanto a elaboración de 
foie gras de pato. 

 Cuatro emociones en el paladar 
Cuatro esferas monográficas rinden homenaje a los frutos de las cuatro temporadas del 
año emulsionados en foie gras de pato y un destilado asociado a cada estación. 
Más de 50 ingredientes mezclados magistralmente en cada una de las esferas, nos 
transportan a cada tiempo estacional. 

Segundo Plato  
 Foie gras de pato en forma de escalopas: Pasadas sutilmente por una leve fritura. 

Tercer Plato 
Tres elaboraciones a elegir una de ellas: 
 El confit de pato. Siguiendo la antigua receta para cocinar el muslo, 
 Canelones de foie gras y confit nueva especialidad, suave y cremosa. 
 Lasaña de confit de pato, otra exclusividad de sabores con carácter. 

El postre y la bodega varían según la época del año. 

Localización: Cataluña: Girona 
Participantes: Grupos de 15 a 40 personas 
Duración:   3 horas 
Disponibilidad: Lunes a Domingos, todo el año bajo petición 
Idiomas: español, catalán e Inglés. Consultar otros idiomas 

La actividad incluye: 
 Menú de maridaje 
 Nuestro experto sumiller 
 Impuestos 
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Iniciación a la Cata  y Cena 
 

   
 
¿Te interesa el mundo del vino?, ¿Quieres realizar una primera aproximación 
a la cata de vinos?  

En esta actividad, te enseñaremos un poco de práctica y técnica, cómo 
debes observar y apreciar un vino.  Probaremos vinos blancos, rosados, tintos 
y cava. ¡Una actividad inolvidable! 

Es una actividad desarrollada en un entorno lúdico cultural que busca 
enseñar a expresar todas las sensaciones que provoca la degustación de un 
vino. Conoceremos el vocabulario específico de la cata de vinos, así como, 
las apreciables diferencias entre los diferentes tipos de caldos. 

Esta actividad esta pensada para quien quiera disfrutar de un momento 
agradable, en compañía de sus amigos o compañeros de trabajo, y 
aprender un poco más de vino. 

El taller de cata está compuesto por: 

1. Visita guiada, en la que se explican los 
procesos de elaboración del curso. 

2. Curso de Cata. 

3. Dossier del curso. 
 

 
Localización: Barcelona: zona vinícola de Alella. Consultar otras zonas vinícolas de 
España 
Participantes: Grupos de 8 a 30 personas 
Duración:   3 horas 
Disponibilidad: Martes a Domingos, todo el año bajo petición 
Idiomas: español, catalán e Inglés. Consultar otros idiomas 

La Actividad Incluye: 
 Visita guiada a la bodega 
 Degustación de 5 vinos 
 Servicio Sumiller 
 Dossier informativo, posa copas/diploma 
 Cena el Restaurante El Celler Marfil . 
 Obsequio de una botella de vino. 
 IVA. 
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El despertar de los sentidos 

de las raíces al cielo 

    
Está preparado para realizar  un viaje por la sensibilidad de los sentidos 

En un entorno incomparable, y a través de la gastronomía viajaremos guiados por nuestra 
Estrella Michelin hacia nuestras raíces culturales para poder tocar el cielo. 

La cena 
Cada plato aportará algo nuevo para seguir avanzando, hasta completar el despertar de 
todos nuestros sentidos: oído, vista, olfanto, tacto y por supuesto el gusto. 

Cada plato nos resaltará un sentido diferente y una evocación a los jardines de Babilonia y 
fundamento de la cocina propuesta, las flores. 

Cada plato irá maridado a la perfección con un agua del mundo. 

Nuestro experto gastrónomo les guiará en este viaje explicando y comentando cada plato 
y cada agua. 

El Menú del Viaje 
BIENVENIDA:  

Sentido LA VISTA 
Cóctel Polvo de Oro con Fambruesas Chispeantes 

 
BAILANDO EN LA OSCURIDAD (Con los ojos vendados):  

Sentido: EL OIDO. 

Temblor de huevo a la brasa, pan de carbón y de pueblo con toque de 
sobreasada y flores capuchina. 

De entrada eliminaremos la vista para potenciar el oído (ruido del papel de 
celofana con el que estarán envueltos los alimentos y comentarios de 
introducción y seguimiento del speaker. La idea de comenzar con esta 
propuesta, está en evitar la distracción que puede darnos la vista, ante la 
sugerencia de la composición y de esta manera potenciar el conjunto de 
sabores y texturas  del mismo. 

LUCES AL ATARDECER 
Sentido: OLFATO 

Crema aterciopelada de patata a la vainilla, caviar y caramelo de 
oro. 

LA PLAYA 
Sentido: EL GUSTO. 



 

Ocio Vital, Experiencias Enogastronómicas 
Info@ociovital.com, www.ociovital.com 

 Tel: 93 3171909 15 

Moqueca Mediterránea 
Pescado de costa suquet mediterráneo .Toques de coco y aceite de dende 

JARDINES DE TEXTURA 
Sentido: EL TACTO. 

Flores dulces, sábanas de miel, rocas de chocolate, cremosos de azafrán y 
nata, mermelada de pétalos de violeta y pequeñas flores. 

El plato que se servirá a continuación consistirá precisamente en un jardín, 
hecho a base de flores comestibles y un variado repertorio de postres dulces 
colocados encima. 

La imaginación y el tacto se sumaran con este “Jardín de Monaco” para 
acabar una cena creada para despertar a los cincos sentidos. 
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El Txoco de Abadal 

    
 10:00 Recogida en autocar y salida desde Barcelona a la bodega ubicada cerca 

de Manresa (OPCIONAL) 

 11:00 Llegada a la bodega  
 Acogida del grupo en la bodega, opcionalmente podemos preparar una merienda 

con tes, pastas, cafés, coca de la casa 

 Dividiremos al grupo en dos grupos de 20 personas  

 11:30 Mientras un grupo prepara los entrantes  el otro hará una visita a la bodega. 
Ambos grupos harán los dos talleres. 

1. Los clientes elaboraran sus platos según sus deseos. Ocio Vital solo les asistirá en 
ubicarlos en la cocina y proporcionarles la asistencia que ustedes crean 
conveniente. Les animar, coordinará si es necesario y supervisará que todo este 
de acuerdo con lo pactado.  Necesitaremos conocer cual es el menú para 
vigilar que todo el material esta a punto y a disposición de nuestros clientes, si 
fuera necesario alquilar algún utensilio será a cargo de nuestros clientes. 

2. Visita con degustación 
Antigua bodega de la Masía (s. XII) conservada en estado original, es una de las 
joyas de la cultura e historia vinícola de esta zona, que nos traslada en el tiempo 
dándonos a conocer la forma de vida de este territorio.  
 Museo del transporte con carruajes de la Edad Media y antiguos camiones, 

así como una colección de utensilios que se utilizaban para la elaboración 
del vino. 

 Introducción al cultivo de la vid 
 Bodega actual de elaboración de vinos 
 Sala de barricas 

Centro de visitas donde podrán degustar vinos de nuestra reputada 
bodega, única por su interesante sabor y paladar.: cata de los vinos que 
posteriormente armonizaremos con la comida. 

 
 Proponemos opcionalmente hacer una actividad diferente, relajante, idónea para 

empezar nuestra velada con buen pie. Sesión de iniciación a la meditación y despertar 
de los sentidos. 
Con esta actividad de una hora de duración pretendemos relajar de una forma 
distendida a nuestros invitados llevándoles hasta una dimensión donde los sentidos se 
unen a Gaia, la madre tierra. 
Al finalizar 

 

 13:30 – 14:00 Tiempo para el relax, mientras preparamos las mesas. 

 14.00 hrs. Comida distendida donde los clientes se deleitaran con los manjares por ellos 
preparados. Autoservicio. 

Sugerimos que el segundo plato será elaborado por nuestro catering.  

17.00 Opcionalmente Salida en autocar hacia Barcelona 

 18.00  LLegada a Barcelona 
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Iniciación a la meditación en una bodega de ensueño 
 

Descubre con este taller práctico 
el maravilloso mundo de la 
meditación. A través de ejercicios 
de respiración, movimiento 
corporal y el baile liberaremos 
tensiones y estrés. Una vez que 
hemos liberado bloqueos es más 
fácil entrar en el silencio, la 
quietud y el espacio interior, un 

espacio donde todos tus sentidos se irán afinando: vista, olfato, 
tacto, oído… tomarán posesión de todo tu ser. 
 
La meditación tiene unas pocas cosas esenciales, cualquiera sea 
la técnica que se use, pero esas pocas cosas esenciales son 
necesarias con cualquier técnica o método que se use. 
La primera es estar relajado: no pelear con la mente, no controlar 
la mente, no concentrarse. Segundo, simplemente observar con 
una atención relajada lo que está ocurriendo sea lo que sea, sin 
interferencia, simplemente observar la mente, silenciosamente, 
sin juzgar ni evaluar nada. Estas son las tres cosas: relajarse, 
observar, no juzgar, y lentamente, lentamente un gran silencio 
desciende sobre ti. Todo un movimiento dentro de ti cesa. Tú eres, 
pero no hay sentimiento "yo soy", simplemente un puro espacio 
existencial. 

Osho 
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Cena de los 12 vinos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el día de hoy, le transportaremos a un viaje por sus sentidos y sus recuerdos, 
de una manera muy sugestiva,  deseamos hacerle vibrar, sentir emociones y 
evocarles sensaciones. 

Guiados de la mano de nuestro experto sumiller realizaremos una cena de 12 
platos, armonizados a la perfección con 12 increíbles vinos, que harán resaltar en el 
paladar sabores inolvidables. 

Menú ejemplo 
Aperitivos 
Nuestras últimas creaciones en miniatura 
“Solear”  D.O.Manzanilla de Sanlucar y “Dioro Baco” D.O. Cava (Grávalos) 
Los platos 
Quisquillón con refrito de hierbas y aromas de té ahumado (1/2 ración) 
Arroz de mar y montaña 
Gorka Izagirre D.O. Bizkaiko Txakolina y Nieva Pie Franco D.O. Rueda 
Pulpo mojado 
Otazu chardonnay f.b. D.O. Navarra y Valdesil godello D.O. Valdeorras 
Kokotxas con su propio caldo inyectado en huevo de caserío, el mojo y pan de maíz a la brasa. 
Domaine “Bois de Roche “ A.O.C. Loupiac y Gimonet Brut 1er cru Cuis A.O.C. "Champagne” 
Lubina asada con quesos y olivas negras 
Dominio de Tares v.v. D.O. Bierzo y R Punto m.c. D.O. Rioja 
Carrillera de ternera guisada a baja temperatura con naranja 
Baigorri garage D.O. Rioja y Pintia   D.O. Toro 
Juego de leches // Hemengo esne motak ( En homenaje a nuestros pastores // Gure artzaien 
gorazarrez) 
Espuma de leche de vaca 
Brioche caramelizado de leche de oveja 
Mouse crujiente de leche de cabra 
Postre 
Enrique Mendoza monastrell D.O. Alicante y Dow’s Porto Fine Ruby 
Fresas y rosas 
Texturas de chocolate 
Localización: toda España 
Participantes: Grupos de 8 a 40 personas 
Duración:   3 horas 
Disponibilidad: Lunes a Domingos, todo el año bajo petición 
Idiomas: español, catalán e Inglés. Consultar otros idiomas 

La actividad incluye: 
 Cena cata guiada por nuestro experto sumiller 
 Menú degustación según descripción 
 IVA. 
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Comida  en una Bodega a los Pies de Montserrat  

 

Esta jornada la dedicaremos a conocer en 
profundidad una de las Bodegas con un 
proyecto enoturístico más interesante. Desde 
las más moderna tecnología, y a los pies de las 
faldas de las mágicas montañas de 
Montserrat, se ha edificado la que espera ser 
una de las bodegas mas vanguardista de 
nuestro país. 

Aunando tradición y modernidad en esta 
cava centenaria, se elaboran algunos de los cavas y vinos menos conocidos 
del Penedés, pero más reconocidos en el extranjero. 

Al finalizar nuestra visita por sus instalaciones, realizaremos una cata de sus 
caldos más peculiares, y que le han dado su mejor nombre, tanto por la 
forma de elaborarlos como en la forma de presentarlos. 

Una vez finalizada la cata, pasaremos al comedor de su restaurante, donde 
unos platos especialmente elaborados por nuestro chef, redondearan una 
jornada ,que les aseguramos les parecerá totalmente particular.  

 
Menú Ejemplo 

Salmón marinado en ensalada, con confitura 
de tomate, cebolla crujiente y vinagreta de 

menta 
Muslo de pato asado al horno con ciruelas y 

piñones 
Pan y agua mineral   

Vino Erumir blanco y tinto  
Cava Can Bartomeu Brut Nature  

Puro de chocolate 
con helado de fresa 
Selección de cafés 

Selección de licores de Joan Sardà 
Carquiñolis 

 
Localización: Barcelona: zona vinícola de Penedés.  
Participantes: Grupos de 8 a 30 personas 
Duración:   3 horas 
Disponibilidad: Lunes a Domingos, todo el año bajo petición 
Idiomas: español, catalán e Inglés. Consultar otros idiomas 

La Actividad Incluye: 
 Visita guiada a la bodega 
 Cata dirigida 
 Servicio Sumiller 
 Comida o cena según ejemplo con vinos . 
 IVA. 
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Comida Privada en una Bodega de Ensueño 

 
 

Esta jornada la dedicaremos a conocer en 
profundidad una de las Bodegas más 
innovadoras de nuestro país.  

Aunando tradición y modernidad, en esta cava 
centenaria, se elaboran algunos de los cavas y 
vinos menos conocidos del Penedés, pero más 
reconocidos en el extranjero. 

Al finalizar nuestra visita por sus instalaciones, 
realizaremos una cata de sus caldos más peculiares, y que le han dado su mejor 
nombre tanto por la forma de elaborarlos como en la forma de presentarlos. 

Una vez finalizada la cata, pasaremos al comedor de la Masía, donde unos platos 
especialmente elaborados por nuestro chef, redondearan una jornada que les 
aseguramos les parecerá totalmente particular.  

Menú ejemplo 
Ensalada de contrastes Con gambas, bacalao 
“esqueixat”, romesco, olivada y patata confitada 
ó 
Canalón de salmón relleno de gamba con emulsión de 
mostaza antigua 
.     .     .     . 
Ternera de los Pirineos 
con confitura de berenjena, queso de cabra membrillo 
ó 
Muslo de canard con peras al vino 
Pan de nueces, chapata y aguas minerales 
Vinos y cafés 
2 texturas de chocolate con crema de fruta de la pasión y sorbete de cacao 
Vinos y agua 

Localización: Barcelona: zona vinícola del Penedés.  
Participantes: Grupos de 8 a 20 personas 
Duración:   3 horas 
Disponibilidad: Lunes a Domingos, todo el año bajo petición 
Idiomas: español, catalán e Inglés. Consultar otros idiomas 

La Actividad Incluye: 
 Visita guiada a la bodega 
 Cata dirigida 
 Servicio Sumiller 
 Comida o cena según ejemplo con vinos . 
 IVA. 

         



 

Ocio Vital, Experiencias Enogastronómicas 
Info@ociovital.com, www.ociovital.com 

 Tel: 93 3171909 21 

                                                     

El Mundo del Chocolate 
A pesar de que el chocolate no es un 
manjar mediterráneo, está muy ligado a 
nuestra cultura. 

Si tuviéramos que indicar dónde empezó la 
elaboración moderna de chocolate en 
España, esa ciudad, sería Barcelona. 

Cataluña siempre ha tenido una gran 
cultura y tradición chocolatera. 

Esta actividad consiste en un viaje a través 
del mundo del Chocolate, una visita a uno de los pocos Museos de Chocolate del 
mundo y un taller de chocolate con una cata. 

Programa 
Entrada al Museo de Chocolate de Barcelona, un viaje sensorial al mundo del Chocolate, 
donde aprenderemos todo el proceso, desde la transformación de la judía de chocolate al 
chocolate que consumimos. 

Más que una cata, esta actividad es un viaje al chocolate, que explora las diferentes 
combinaciones que nos permite este gran producto. 

En el museo del Chocolate, les estará esperando uno de nuestros gastrónomos expertos en 
chocolate para acompañarles en una visita guiada. 

Tras la visita se realizarán dos actividades: 
 Taller chocolate: donde se explican las características del 

chocolate, como se trabaja, como se manipula y se realiza 
una pieza. Cada persona puede confeccionar una figura 
de chocolate. 

 Taller de degustación: se explican las diferentes variedades 
de chocolate, sus características, cómo se debe probar 
cada variedad, etc. Cataremos cuatro variedades de 
chocolates: ivoire, guanajá lactée, jivara lactée y guanajá 
(70%). 

 Merienda a base de chocolate caliente, pastel y agua 

Localización: Cataluña: Barcelona ciudad. 
Participantes: Grupos de 15 a 40 personas 
Duración:   2,5 horas 
Disponibilidad: Lunes a Domingos, todo el año bajo petición 
Idiomas: español, catalán e Inglés. Consultar otros idiomas 

La actividad incluye: 
 El servicio de nuestro guía gastrónomo 
 Taller de chocolate 
 Taller de degustación 
 Visita al Museo de Chocolate de Barcelona 
 Merienda 
 Todo el material necesario para la cata y el taller 
 Un máximo de 4 horas 
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INGREDIENTES: LAS  5P’ PARA EL OCIO VITAL 

 
 Profesionalidad 

 
En Ocio Vital, sólo trabajamos personas con una amplia experiencia en el 
mundo del turismo, de la gastronomía y del vino. No buscamos 
quedarnos sólo en los detalles. Perseguimos la excelencia tanto para 
nosotros como para nuestros clientes 
 

 Personalidad 
 
Analizamos las necesidades de todos nuestros clientes con el objeto de 
poder ajustar todos y cada uno de sus proyectos de ocio, a sus gustos y 
necesidades. Ofrecemos experiencias,  y para alcanzarlas, las personas 
son la clave para imprimir  carácter a nuestros productos 
 

 Privacidad 
 
Entendemos que nuestros clientes necesitan  vivir sus momentos de ocio 
en los ambientes más adecuados, por ese motivo buscamos lugares, 
espacios y las atenciones que permitan sentirse extremadamente 
cómodos a nuestros invitados. 
 

 Producto 
 
En Ocio Vital entendemos cada petición como un nuevo proyecto:  

o Análisis de Requerimientos 
o Búsqueda de los Mejores Recursos 
o Ejecución  
o Seguimiento  

 
 Precio 

 
¿La felicidad tiene precio? Seguro que no. En Ocio Vital siempre 
buscamos la mejor relación calidad precio, por eso tenemos un gran 
número de colaboradores, convenientemente seleccionados que nos 
permiten conseguir el mejor maridaje entre producto, necesidad del 
cliente y el precio óptimo.  
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QUIENES SOMOS 
Ocio Vital es una empresa especializada en el TURISMO DE EXPERIENCIAS. 

Alrededor de la gastronomía y el vino hemos creado una serie de 
actividades para estimular todos los sentidos y con todos los ingredientes 
necesarios para garantizar el éxito en todas y cada una de ellas. 

La Base: proponemos espacios singulares que combinen arte, belleza, 
historia. Únicos y elegantes para celebrar reuniones de empresa y 
vacaciones.  

NUESTRO VALOR AÑADIDO es aproximar cada recurso turístico a las 
necesidades específicas de cada cliente combinándolos con nuestras 
actividades para convertirlas en  autenticas experiencias vitales. 

 Team building & formación, actividades,  actividades culturales, 
culinarias, comidas,.. 

Somos profesionales del turismo  especializados en  eventos e incentivos 
orientados a las experiencias enogastronómicas. 

Con mas de 20 años de experiencia hemos decidido recorrer las partes 
menos conocidas de nuestro país para ofrecerles nuestro 

Menú  
Actividades formativas: Team Buildings en cocina, Técnica de Ventas: el viaje por el vino 
a través de la venta emocional, Técnicas de Negociación y cocina 

Actividades Gastronómicas y de vinos:  
 Comidas/Cenas Temáticas: Cena con Estrellas (Verano), A ritmo del Trópico (Verano), 

Cena de los Sentidos 

 Actividades en Bodegas: Visitas y catas, Comidas, Haz tu propio vino, haz tu propio 
cava, haz tu propio brandy, taller de aromas, Fiesta de la Vendimia, El Degüelle, Los 
viñedos desde el Aire, Paseos entre viñedos (a pie o en Bicicleta), Actividades 
deportivas ente viñedos, Cursos de 4 x 4,  Quads,... 

Catas y maridajes: Vinos; Chocolate; Wisky; Brandy, Aceite; Cerveza, Jamones, quesos,  

Se puede seleccionar a medida, en función del tamaño del grupo, el espacio y el 
experto que dirigirá la actividad, así como las materias primas que se degustaran. 

Cursos de Cocina participativas: Cocina Tradicional Catalana; Cocina Creativa, cocina 
para seducir, cocina con estrellas Michelín. 
Vacaciones Culinarias, una forma bien distinta de conocer un destino con todos los 
sentidos 

Espacios singulares gestionamos y comercializamos espacios singulares que combinan 
arte, belleza e historia, lo que les otorga un gran interés cultural. Entornos únicos y elegantes 
para celebrar eventos corporativos o particulares con personalidad propia. En entornos 
privilegiado con un servicio excepcional y cuidando hasta el más mínimo detalle con 
precisión, creatividad y eficacia. 

Lugares donde reunirse se convierte en un arte. 
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CLIENTES 
Estas son algunas de las empresas que han confiado en nuestros servicios. 

Gracias a ellos podemos mejorar continuamente para poder satisfacer sus 
expectativas y seguir manteniendo nuestro nivel de calidad. 

 
Organizadores de Congresos y Eventos 

  
  

      
 World Class 

incentives - EEUU 
 

Carlson Wagon 
Lit - España 

Destaine - Reino 
Unido 

Fortress - Reino 
Unido 

Grass Roots - 
España 

          

International 
meeetings - Spain L4 - España España Origin Events - 

Irlanda 
Scancoming - 

España 

 
 

      

España a2d - Bélgica  BCN360 - 
España     

Gran consumo 

 
 

 
España España España 

 Laboratorios y sanidad 

   
  

Reino Unido España España Hospital Gral Vic - 
España España 

 
     

Reino Unido Francia Reino Unido España   
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Servicios 

 

 
 

  
  

España España España  España  EEUU 

Otros 

     

 España  España  España España  
 

 
  

 

  
  

España  España  España  España  España 

 

    

 España  Reino Unido  Reino Unido  Reino Unido  EEUU 

   
     

Suecia Reino Unido  
 

 
   

Turismo 

        

 
EEUU  Reino Unido  Japón   EEUU   EEUU 
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Bélgica  Reino Unido Europe   España EEUU 

    
      

 España  Polonia  EEUU  España  Francia 

   

 
 

España Italia   EEUU EEUU España 

 Alimentación y hosteleria 

 
  

  
España España España España España 

  
   

España España España España España 

 

 

 
   

España 
Universidad 

gastronomica - 
Italia 

España España  España 

 
        

España     

 


