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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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Experiencias Gastronómicas 

Ocio Vital ha realizado una 
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. 
     
                                                  
¡Momentos de ocio, para chuparse los dedos! 

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. 

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 adecuado para 
la consecución de los objetivos previamente marcados. 

Nuestros productos los hemos clasificado y agrupado según el nivel de 
actividad 

• Catas 
• Talleres y Actividades 
• Turismo Gastronómico: Visitas a Bodegas, Estancias, Vacaciones 

Culinarias. 
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 Cata de Vinos 
La cultura vinícola, es un punto de vital importancia dentro de la gastronomía 
de nuestro país. Un total de 62 Denominaciones de Origen, avalan la excelente 
calidad de caldos reconocidos a nivel internacional. Todo un lujo culinario que, 
por supuesto, no es ajeno a la actividad de los paladares más exigentes.                                 

La cata, supone por ello, un 
proceso imprescindible para 
apreciar todo el aroma y sabor 
de los vinos, y una forma de 
aprender, disfrutando. 

Ocio Vital, ha realizado una 
rigurosa selección de  Enólogos, 
Gastrónomos, Sumilleres, con el 
objeto de validar sus aptitudes, 
no tan solo técnicas sino de 
comportamiento ante un grupo, 
y creemos, podemos ofrecer una 
extensa gama de profesionales, 

que a buen seguro, harán las delicias de quienes disfruten de sus servicios.  

Tras la actividad comida o cena opcional en el espacio. 

Localización: toda España.  

Participantes: Grupos de 8 a 45 personas 

Duración:   2 horas 

Disponibilidad: Lunes a Domingos, todo el año bajo petición 

Idiomas: español, catalán e Inglés. Consultar otros idiomas 

La Actividad Incluye: 
 Nuestro experto sumiller 
 Cata de 5 Vinos   

* Según vinos seleccionados  
 I.V.A 
 Fichas para la Cata  
 La jornada es de un máximo de 3 horas. 

La actividad no incluye: 
 Comida o cena con vinos1 
 Alquiler de copas y/o platos 
 Alquiler del espacio2 
 Cesta Regalo para el equipo ganador3. 
 
 
                                                 
1 Solicite información de actividades en los restaurantes donde tenemos menus concertados 
2 Solicite información de los espacios donde podemos realizar las catas con todos los servicios adicionales incluidos 
3 Solicite nuestro catalogo de regalos enogastronómicos 
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Cata de Aromas y Vino 
¡Educa tu nariz! 

 
Cuantas veces te estás tomando un 
vino, una cerveza, o cualquier otra 
bebida y piensas: “Este olor me 
recuerda a algo”, pero no saber 
ponerle un nombre o recordar que es. 

Ésta es una actividad de cata, para 
desarrollar el sentido del olfato, 
esencial para cualquier cata. 

Oleremos una colección de las 
esencias, más características, que 
podemos encontrar en los principales 
vinos. Si aprendes a identificarlos, 

podrás valorar mejor, la degustación en la cata de un vino.  

Con la ayuda de un set de aromas del vino, iremos evolucionando de un 
aroma a otro, para poder identificarlos posteriormente en la cata de 4 vinos, y 
saber las diferencias entre ellos. 

Tras la actividad comida o cena opcional en el espacio. 

Localización: toda España.  

Participantes: Grupos de 8 a 45 personas 

Duración:   2 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 aromas 
 Vinos 
 IVA 

La actividad no incluye: 
 Comida o cena con vinos4 
 Alquiler de copas y/o platos 
 Alquiler del espacio5 
 Cesta Regalo 6. 

 

                                                 
4 Solicite información de actividades en los restaurantes donde tenemos menús concertados 
5 Solicite información de los espacios donde podemos realizar las catas con todos los servicios adicionales incluidos 
6 Solicite nuestro catalogo de regalos enogastronómicos 
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Cata de Quesos 
 

Las catas de quesos son una manera de 
conocerlos por sus características 
organolépticas, a la vez que se  aprenden las 
múltiples posibilidades para combinarlos y 
maridarlos.  

También se aprende su elaboración, el porque 
son de una manera o de otra, de las razones 
por las que son así, o la actualidad mundial de 
los quesos. 

Existen dos vertientes para esta actividad, la 
más lúdica y didáctica: 

Introducción al mundo de los quesos y sesiones de cata; o la más técnica que 
es, los Cursillos de un día: técnica y placer.  
Éstos 2 formatos, han sido pensados, para satisfacer a un amplio público, pues 
entendemos que aprender del gusto es un oficio válido para todo el mundo. 

Tras la actividad comida o cena opcional en el espacio. 

Localización: toda España.  

Participantes: Grupos de 8 a 45 personas 

Duración:   2 horas 

Disponibilidad: Lunes a Domingos, todo el año bajo petición 

Idiomas: español, catalán e Inglés. Consultar otros idiomas 
 

La Actividad Incluye: 
 Servicio Gastrónomo 
 Dossier 
 Cata  
 6 Quesos diferentes 
 4 Panes diferentes 
 I.V.A 

La actividad no incluye: 
 Comida o cena con vinos7 
 Alquiler de copas y/o platos 
 Alquiler del espacio8 
 Cesta Regalo 9. 

                                                 
7 Solicite información de actividades en los restaurantes donde tenemos menús concertados 
8 Solicite información de los espacios donde podemos realizar las catas con todos los servicios adicionales incluidos 
9 Solicite nuestro catalogo de regalos enogastronómicos 
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Cata de Quesos y Maridaje de vinos 

 

El queso y el vino son alimentos fermentados que pueden conservarse por largo 
tiempo, ofreciendo gran variedad de sabores y aromas. Durante mucho 
tiempo, lo más común fue combinar los quesos con los vinos de la misma 
región. A este concepto se le llama maridaje viña-pasto, porque los pastos 
donde se alimentan cabras y reses están cerca de los viñedos, y comparten el 
clima y el tipo de suelo. Posteriormente se fueron haciendo maridajes con vinos 
y quesos de países diferentes, cuya armonía se descubrió con el comercio 
internacional.  

En España existe una gran variedad de quesos (más de un centenar), lo que 
aunado a la gran gama de Vinos Españoles, permite múltiples combinaciones.  

Durante esta cata os enseñaremos a combinarlos, ya que todos los quesos, aún 
los más suaves, tienen aromas y sabores que tienden a prevalecer sobre sus 
acompañantes. 

Tras la actividad comida o cena opcional en el espacio. 

Localización: toda España.  

Participantes: Grupos de 8 a 45 personas 

Duración:   2 horas 

Disponibilidad: Lunes a Domingos, todo el año bajo petición 

Idiomas: español, catalán e Inglés. Consultar otros idiomas 
La Actividad Incluye: 
 Servicio Gastrónomo 
 Dossier 
 Cata y maridaje 
 7 Quesos diferentes 
 12 complementos aprox. ( confituras, verduras, frutas de temporada, frutos secos) 
 7 Panes diferentes 
 5 Vinos 
 IVA 

La actividad no incluye: 
 Comida o cena con vinos10 
 Alquiler de copas y/o platos 
 Alquiler del espacio11 
 Cesta Regalo 12. 

                                                 
10 Solicite información de actividades en los restaurantes donde tenemos menús concertados 
11 Solicite información de los espacios donde podemos realizar las catas con todos los servicios adicionales incluidos 
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Cata de Jamones  
 

Les ofrecemos una degustación de 
Jamones, con la que podrán 
experimentar las distintas calidades y 
texturas del jamón y sus diferentes 
sabores según su procedencia, 
crianza y alimentación de los 
cerdos. 
Todos los Jamones que 
degustaremos son ibéricos e 
ibéricos de bellota con 
denominación de origen.   

Esta cata va acompañada de un pica pica que consta de un surtido de 
quesos (gorgonzola, Regianno Parmesano, queso manchego puro de oveja), 
tortilla de patatas, surtido de lomos ibéricos de bellota, un buen vino y, como 
no, todo el jamón que se desee. 

Tras la actividad comida o cena opcional en el espacio. 

Localización: toda España.  

Participantes: Grupos de 10 a 30 personas 

Duración:   2 a 3 horas 

Disponibilidad: Lunes a Domingos, todo el año bajo petición 

Idiomas: español, catalán e Inglés. Consultar otros idiomas 

La Actividad Incluye: 
 Guía gastrónomo 
 Curso de cata de jamones y aperitivo equivalente a una comida o cena 
 En Barcelona se incluye  
 Alquiler de espacio, copas 
 IVA 

 
Fuera de Barcelona la actividad no incluye: 
 
 Alquiler de copas y/o platos 
 Alquiler del espacio13 
 Cesta Regalo 14. 

                                                                                                                                                             
12 Solicite nuestro catalogo de regalos enogastronómicos 
13 Solicite información de los espacios donde podemos realizar las catas con todos los servicios adicionales incluidos 
14 Solicite nuestro catalogo de regalos enogastronómicos 
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Cata de Chocolates 
Para realizar una cata de cobertura o 
chocolate, en primer lugar hay que calentar 
el producto, y para ello no hay nada mejor 
que el calor corporal. 

La mejor forma de apreciar todos sus matices 
es realizar primero una cata de olor del 
chocolate, calentándolo entre las manos, y 
después introducirlo en la boca para apreciar 
la retro-nasal: con el chocolate en el paladar, 
respiramos sin tragar el producto, y 
recordaremos las notas que ya se han sentido 
en la cata de olfato, además de encontrar 
nuevos matices. 

El cacao, es un alimento que absorbe 
rápidamente los olores de los productos que 
lo rodean. El secado del cacao suele hacerse 
al aire libre, sobre hojas de tabaco, coco o platanero. 

Todos estos matices suelen apreciarse en la retro-nasal pero son imperceptibles 
en la cata de olfato 

Tras la actividad comida o cena opcional en el espacio. 

Localización: toda España.  

Participantes: Grupos de 8 a 45 personas 

Duración:   1,5 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 

 Impuestos  

La actividad no incluye: 
 Comida o cena con vinos15 
 Alquiler de copas y/o platos 
 Alquiler del espacio16 
 Cesta Regalo 17. 

 

                                                 
15 Solicite información de actividades en los restaurantes donde tenemos menús concertados 
16 Solicite información de los espacios donde podemos realizar las catas con todos los servicios adicionales incluidos 
17 Solicite nuestro catalogo de regalos enogastronómicos 
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Cata de Foie-Gras y maridaje de vinos 
Las catas de Foie y Maridajes de vinos, son 
degustaciones, que se complementan con una 
introducción al mundo del Pato, seguida de una 
explicación de cada uno de los productos que se 
están catando. 

Los productos exclusivos de foie, se degustan 
acompañados de vino o de cava,  que realza los 
sabores. 

Se dispone una porción para varios comensales, que 
siguiendo las indicaciones de nuestro especialista, 

deben degustarla, y así poder sentir las mejores sensaciones de este producto.  

Si a esto le sumamos un buen vino, el resultado es excepcional. 

Tras la actividad comida o cena opcional en el espacio. 

Localización: toda España.  
Participantes: Grupos de 8 a 45 personas 
Duración:   2 horas 
Disponibilidad: Lunes a Domingos, todo el año bajo petición 
Idiomas: español, catalán e Inglés. Consultar otros idiomas 

La Actividad Incluye: 
 Curso de cata de foie y maridaje de vinos  
 Gastrónomo especialista en foie 
 Impuestos  

La actividad no incluye: 
 Comida o cena con vinos18 
 Alquiler del espacio19 
 Cesta Regalo 20. 

Observaciones: Esta actividad se puede completar con un menú degustación: 
Menú temático de la cocina del pato. 
 

Menú tipo 
Aperitivo: Jamón de Pato 

Degustación: Foie Gras de Oca 
Entier de Pato 

Milhojas de la Vendimia Mediterránea 
Milhojas de los Faraones 

Segundo plato: Muslo de pato confitado con mermelada de manzana y aceite de vainilla 
Postre: 

Delicias de “Miel y Mató” ó Emulsión de Crema Catalana con helado de canela ó 
Degustación de texturas de chocolate 

Bebidas 
Agua, vinos y cavas 

Café, leche y surtido de trufas 
                                                 
18 Solicite información de actividades en los restaurantes donde tenemos menús concertados 
19 Solicite información de los espacios donde podemos realizar las catas con todos los servicios adicionales incluidos 
20 Solicite nuestro catalogo de regalos enogastronómicos 
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Cata de Cervezas 
Con este taller le introduciremos en la cultura 
de la cerveza, una de las bebidas más antiguas 
y populares de nuestra civilización. Descubrirá 
los diferentes tipos de cerveza que existen en el 
mundo y la forma más adecuada de servirlas y 
saborearlas. Le enseñaremos a servirlas, 
valorarlas y degustarlas adecuadamente.  

Durante el taller  los asistentes aprenderán a 
degustar diferentes tipos de cervezas. Familias 
de cerveza que podremos degustar en función 
de los gustos y deseos de nuestros invitados: 

• Cervezas de trigo de fermentación espontánea 
• Cervezas de trigo con fermentación láctica: 
• Cervezas de trigo con cepas puras de levadura 
• Ales británicas 
• Porter y Stout 
• Cervezas Lager 
• Cervezas de fermentación alta alemanas 
• Cervezas belgas 
• Cervezas de fermentación alta no europeas 

De una forma práctica y concisa, revisaremos el proceso de elaboración de este producto, su 
historia,  los ingredientes y los principales pasos del proceso de elaboración. 

Explicación sobre la elaboración de cerveza de mijo en África. Elaboración de otros tipos de 
cervezas (plátano, mandioca, arroz). La elaboración de cerveza en culturas antiguas. 
Reproducción del proceso de elaboración de la primera cerveza catalana. 

Las diferentes familias de cerveza. Se darán una ligeras nociones  sobre como servir y degustar 
las cervezas 

Tras la actividad comida o cena opcional en el espacio. 

Localización: toda España.  
Participantes: Grupos de 8 a 45 personas 
Duración:   2 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 

 Impuestos  

La actividad no incluye: 
 Comida o cena con vinos21 
 Alquiler de copas y/o platos 
 Alquiler del espacio22 
 Cesta Regalo 23. 

                                                 
21 Solicite información de actividades en los restaurantes donde tenemos menús concertados 
22 Solicite información de los espacios donde podemos realizar las catas con todos los servicios adicionales incluidos 
23 Solicite nuestro catalogo de regalos enogastronómicos 
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Cata de Brandys 

Es una bebida alcohólica de 40º, muy similar al coñac francés ya que tiene un 
proceso de producción idéntico, pero al que se le 
añaden algunas diferencias. Se parte de un vino 
blanco suave, que se destila rápidamente a baja 
temperatura. Se guarda luego en barriles de roble, 
donde adquiere color, bouquet, sabor y edad. Muchos 
brandys son una mezcla delicada entre diferentes 
brandys, a los que muchas veces, se le añaden 
pequeñas cantidades de cáscaras de almendras, 
vainilla o ciruelas secas. Las diferentes zonas en que 
son producidos y los procesos de destilación son casi 

idénticos, pero con diferencias que hacen que ningún brandy se asemeje a 
otro. 

Por lo tanto tres elementos hay que tener en cuenta en el momento de catar 
un brandy: la holanda, la madera, el tiempo y la artesanal forma de ser 
elaborado. 

La cata del brandy, como cualquier otra cata, debe tener en cuenta todos los 
sentidos: tonos, aromas, gusto,... para realizar una cata calentaremos la copa 
para que se evaporen los alcoholes, y nos queden todos los aromas, y 
luego,haciendo uso de nuestra sensibilidad, adentrarnos en el alma de ese 
preciado licor. 

Tras la actividad comida o cena opcional en el espacio. 

Localización: toda España.  

Participantes: Grupos de 8 a 45 personas 

Duración:   2 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 (4 o 5 brandys) 
o Servicio Gastrónomo 

 Impuestos  

La actividad no incluye: 
 Comida o cena con vinos24 
 Alquiler de copas y/o platos 
 Alquiler del espacio25 

                                                 
24 Solicite información de actividades en los restaurantes donde tenemos menús concertados 
25 Solicite información de los espacios donde podemos realizar las catas con todos los servicios adicionales incluidos 
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Cata de Güisqui 

 
 

La cata del güisqui, es una experiencia deliciosa para todos los sentidos. Sólo es 
cuestión de respetar unas sencillas reglas de degustación. 
En la cata del güisqui, el olfato desempeña un papel central, pues la agudeza de este 
sentido supera en mucho al paladar. El olfato detecta 32 aromas primarios, frente a los 
apenas cuatro sabores primarios del gusto. Analice la fragancia: ¿Es ligera? ¿Fresca? 
¿Fuerte? ¿Cálida? Identifique aromas específicos. En buenos güisquis, pueden 
encontrarse reminiscencias frutadas, de flores, cereales, miel, vainilla y madera. 

Mientras saborea, hágase una serie de preguntas sobre el güisqui: ¿Pesado o ligero? 
¿Suave o áspero? ¿Puede diferenciar sabores concretos? Frutas, flores, cereales... 
¿Qué intensidad tiene el sabor?  

De una manera sencilla y estructurada, aprenderemos a valorar y  conocer toda la 
mística que rodea a este producto tan ancestral, y que hizo que pueblos como el 
británico sean unos grandes aficionados. 

Tras la actividad comida o cena opcional en el espacio. 
Localización: toda España.  
Participantes: Grupos de 8 a 45 personas 
Duración:   2 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 

 Impuestos  

La actividad no incluye: 
 Comida o cena con vinos26 
 Alquiler de copas y/o platos 
 Alquiler del espacio27 
 Cesta Regalo 28. 

                                                 
26 Solicite información de actividades en los restaurantes donde tenemos menús concertados 
27 Solicite información de los espacios donde podemos realizar las catas con todos los servicios adicionales incluidos 
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Cata de Frutas 

Las catas de frutas, incluyen aspectos a 
menudo un tanto desconocidos como el 
origen de los mismos, su preparación o recetas 
y costumbres para hacer de este alimento, tan 
necesario, algo atractivo e interesante para 
todos los públicos.  
Juguemos con la pitaya o el rambutan, pero 
también con el melón o la clementina, 
sorprender pero aprender.  

Se propone opcionalmente, una CENA LIGERA DE FRUTAS, un formato que 
incluye 9 frutas, con 1 o 2 complementos por fruta, un pan y las armonías 
correspondientes. El objetivo es conocer las características principales de cada 
fruta: origen, historia, curiosidades, análisis sensorial, armonías y maridajes y usos. 

Tras la actividad comida o cena opcional en el espacio. 
Localización: toda España.  

Participantes: Grupos de 8 a 45 personas 

Duración:   2 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 

 Impuestos  
  
La actividad no incluye: 
 Comida o cena con vinos29 
 Alquiler de copas y/o platos 
 Alquiler del espacio30 
 Cesta Regalo 31. 
 
La cata y la cena pueden ofrecerse por separado, consulte actividades    
  

                                                                                                                                                             
28 Solicite nuestro catalogo de regalos enogastronómicos 
29 Solicite información de actividades en los restaurantes donde tenemos menús concertados 
30 Solicite información de los espacios donde podemos realizar las catas con todos los servicios adicionales incluidos 
31 Solicite nuestro catalogo de regalos enogastronómicos 
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Cata de Flores 
El sabor de las Flores 

 
Guiados por las flores nos adentraremos en un 
mundo de aromas y sensaciones desconocidas, 
sabores gravados en lo más profundo de sus 
memorias y momentos que se tornarán 
inolvidables. 

De la mano de nuestro afamado experto, 
especialista en este sector y autor de “el sabor de 
las flores”, descubrirá las virtudes gustativas del 
ingrediente más de moda en nuestra gastronomía, 
las flores; sin duda una experiencia llena de nuevas 
sensaciones tan sorprendentes como originales. 

 

Podrá degustar flores como la rosa, la flor del 
naranjo, violetas, begonias, capuchinas, lavanda, gardenias, jazmín y la sorprendente 
flor eléctrica; estas flores se degustarán en crudo.  Posteriormente existe la opción de 
hacer un curso de cocina, con sugerentes propuestas que elaborará nuestro chef a 
partir de estas flores.  

La degustación se acompañará de una charla donde nuestro chef hará un repaso de 
las flores más consumidas a lo largo de la historia; curiosidades, valores nutritivos, 
propiedades terapéuticas, y aplicaciones en la cocina cotidiana. 

Tras la actividad comida o cena opcional en el espacio. 

Localización: toda España.  
Participantes: Grupos de 8 a 45 personas 
Duración:   1,5 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 

 Impuestos  

La actividad no incluye: 
 Comida o cena con vinos32 
 Alquiler de copas y/o platos 
 Alquiler del espacio33 
 Cesta Regalo 34. 

Observaciones:  
 Al tratarse de un producto sujeto, en muchos casos, a una temporada bien definida, las 

propuestas culinarias y el producto en si, variará dependiendo de la estación que nos 
acompañe. 

 Se puede combinar con el curso de cocina El Sabor de las flores 
                                                 
32 Solicite información de actividades en los restaurantes donde tenemos menús concertados 
33 Solicite información de los espacios donde podemos realizar las catas con todos los servicios adicionales incluidos 
34 Solicite nuestro catalogo de regalos enogastronómicos 
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Cata de Aceite 

 

La temperatura de cata del aceite de oliva es de 
28°C. Es esta temperatura, la que permite la 
volatilidad de los compuestos aromáticos en un 
líquido denso y graso.  

Para el aceite de oliva se llevan a cabo los mismos 
pasos  que en la cata de otros productos líquidos 
como, por ejemplo, el vino: Se coloca cada muestra 
en un copa diferente, se tapa, se huele y se degusta.   
La cata comprende las siguientes fases:  

• ANÁLISIS VISUAL  
• ANÁLISIS OLFATIVO  
• ANÁLISIS GUSTATIVO  
• ANÁLISIS TÁCTIL  
• EQUILIBRIO - ARMONÍA  

Tras la actividad comida o cena opcional en el espacio. 

Localización: toda España.  

Participantes: Grupos de 8 a 45 personas 

Duración:   1,5 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 

 Impuestos  
La actividad no incluye: 
 Comida o cena con vinos35 
 Alquiler de copas y/o platos 
 Alquiler del espacio36 
 Cesta Regalo 37. 
 
La jornada es de un máximo de 3 o 6 horas. Según sea un taller o un taller 
espectáculo 
 
                                                 
35 Solicite información de actividades en los restaurantes donde tenemos menús concertados 
36 Solicite información de los espacios donde podemos realizar las catas con todos los servicios adicionales incluidos 
37 Solicite nuestro catalogo de regalos enogastronómicos 
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Cata de Puros  
 

Adentrarse en el mundo de los cigarros, también 
llamados comúnmente Puros o Habanos, es ingresar 
en un mundo complejo y amplio. Cabe aclarar que 
el término 'Habano', se ha reservado solamente 
para aquellos cigarros fabricados en Cuba, aunque 
es muy común generalizar a los cigarros con este 
término. 

Como primer paso, y para no enloquecer 
demasiado con clasificaciones, medidas, orígenes y 
demás tecnicismos, lo que debemos hacer es 
comenzar a disfrutar, y muchas veces redescubrir, el 
placer de fumar. Es el tiempo, la cata y nuestro 
paladar, quienes nos irán introduciendo en este 

particular mundo del Cigarro. 

"Si no puedo fumar puros en el Paraíso, no iré"  Mark Twain 
Fumar un puro es un ritual que solo sabe describir, quien ha dedicado al menos 
45 minutos a degustar del tiempo entre el fumador y su cigarro. 

Si, UD. es de aquellos, a quien le gusta conocer toda la teoría antes de disfrutar, 
aquí, trataremos de darle un marco de referencia, para que pueda tener una 
idea de como se clasifican los mismos, aunque reiteramos que esto no debería 
preocuparle, en el momento de comenzar a saborear un buen cigarro. 

Guiados por nuestro somelier podrá adentrarse en un mundo de sensaciones y 
percepciones que sólo un buen puro puede proporcionarle. 

Tras la actividad comida o cena opcional en el espacio. 
Localización: toda España.  

Participantes: Grupos de 8 a 45 personas 

Duración:   1,5 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 

 Impuestos 

La actividad no Incluye  
 Comida o cena con vinos38 
 Alquiler de copas y/o platos 
 Alquiler del espacio39 

                                                 
38 Solicite información de actividades en los restaurantes donde tenemos menús concertados 
39 Solicite información de los espacios donde podemos realizar las catas con todos los servicios adicionales incluidos 
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Catas de Aguas 

¿Inodora, incolora e insípida?, ven a descubrir los distintos sabores del agua 
El agua forma parte de nuestra alimentación, y por ello, debemos conocer mejor, 

cuáles son las aguas con unas cualidades y 
características más adecuadas a nuestras 
necesidades. Por tanto, no todas las aguas son iguales, 
y conocerlas, es una forma más de estar al día, en 
cuanto nos beneficia y nos ofrece mejor calidad de 
vida y salud. 

Las aguas, catando y comparando, resultan 
evidentemente distintas. Cada agua procede de un 
manantial distinto. Por ello, las características analíticas 
son distintas, y ofrecen una enorme diversidad, que en 
la práctica de la cata pueden observarse y 
diferenciarse claramente. 

La cata realizada de las aguas minerales sin gas de 
diversas marcas permite distinguir entre las más 
desmineralizadas, las más ligeras y las que tienen menos 
sabor, de las más dulces o bicarbonatadas.  

La experiencia de una cata de agua se diferencia de la de otros productos, como el 
aceite o el vino, por su mayor sutilidad. Los contrastes no son tan evidentes y la 
capacidad de percepción de las diferentes características del agua requiere 
especiales disposiciones física y psicológicas.  

Tras la actividad comida o cena opcional en el espacio. 
Localización: toda España.  

Participantes: Grupos de 8 a 45 personas 

Duración:   1,5 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 

 Impuestos  

La actividad no incluye: 
 Comida o cena con vinos40 
 Alquiler de copas y/o platos 
 Alquiler del espacio41 
 Cesta Regalo 42. 

                                                 
40 Solicite información de actividades en los restaurantes donde tenemos menús concertados 
41 Solicite información de los espacios donde podemos realizar las catas con todos los servicios adicionales incluidos 
42 Solicite nuestro catalogo de regalos enogastronómicos 
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Con Los Cinco Sentidos 

LABORATORIO DEL GUSTO 

 
 
 
 
 
 
Experimentar con  el gusto puede llegar a formar parte tanto del ocio como de la 
profesión, y es indudable, que aumenta los conocimientos y la sensibilidad 
gastronómica para ser un “catador consciente”. 

Descubrir facultades ignoradas de nuestros sentidos. 

Las cuatro sensaciones que identifican las papilas gustativas,  (dulce, amargo, salado, 
ácido), no nos dan la razón, de las diversas sensaciones que recibe  nuestro cerebro. 

El gusto, es uno de los sentidos más explotados y  estudiados últimamente, tanto por los 
restauradores como por los científicos. Incluso los historiadores y los antropólogos lo 
estudiaban a fondo  porqué además de ser físico el gusto  es también social y cultural. 

Del reconocimiento y valoración del gusto depende la aceptación o rechazo de la 
comida y bebida por parte  del consumidor. 

Tras la actividad comida o cena opcional en el espacio. 

Taller: Filosofía y Psicología del gusto, donde realizaremos diversos juegos para 
experimentar con los sentidos: 
 El factor visual en el cambio de los gustos.  
 Transformación de las percepciones según sea frío o caliente.  
 Gustos extremos.                     
 Gustos que son olores.  
 Texturas y cambios en la percepción.   
 Armonías y  contrastes. 

Aperitivo: Estimulantes  de las papilas gustativas  
Localización: toda España.  
Participantes: Grupos de 8 a 45 personas 
Duración:   1,5 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: Ingredientes y Servicio Gastrónomo 
 Impuestos  

La actividad no incluye: 
 Comida o cena con vinos43 
 Alquiler de copas y/o platos 
 Alquiler del espacio44 

                                                 
43 Solicite información de actividades en los restaurantes donde tenemos menús concertados 
44 Solicite información de los espacios donde podemos realizar las catas con todos los servicios adicionales incluidos 
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CURSOS - CENAS de MARIDAJES 
 
CURSO - CENA DE FOIES Y MARIDAJES  
Duración: 2h.00 min.  
Programa: Historia, razas, técnicas de elaboración, tipos de foie, maridajes y degustación de 
micuit, entier, bloc y especialidades junto con 7 vinos diferentes. 
 
CURSO - CENA DE QUESOS Y MARIDAJES 
Duración: 2h.00 min.  
Programa: Historia, elaboración, tipos de pastas, tipos de leches, quesos de España y del 
mundo. Degustación de 14 quesos acompañados de 8 vinos y otros productos diferentes.  
 
CURSO - CENA DE JAMONES IBÉRICOS Y MARIDAJES 
Duración: 2h.00 min.  
Programa: Historia, técnicas, tipos de jamones y degustación junto con 6 propuestas de vinos. 
 
CURSO – CENA DE POSTRES Y MARIDAJES 
Duración: 2 horas.  
Programa: Tipos de postres, tipos de vinos dulces, degustación de 6 postres y 6 vinos nacionales 
e internacionales. 
 
CURSO – CENA DE CHOCOLATES Y MARIDAJES 
Duración: 2 horas.  
Programa: Historia, técnicas, tipos de chocolates. Degustación de 6 chocolates y de platos con 
chocolates además de vinos y otros productos nacionales e internacionales. 

Localización: toda España.  
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: 
 Material necesario para la cata: 

o Ingredientes 
o Servicio Gastrónomo 

 Cena 
 Alquiler espacio y material para la actividad 
 Impuestos  
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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 
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Reino Unido Francia Reino Unido España   

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 
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EEUU  Reino Unido  Japón   EEUU   EEUU 
     

    
    

  
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     

 


