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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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Team Buildings / Incentivos Gastronómicos 
 
Team buildings de catas, gastronomía y vinos 
¡Que idea más deliciosa! 
Nuestras actividades alrededor de la gastronomía y el mundo de los 
vinos son una divertida forma de unir a los empleados de varios 
departamentos de su organización, crear una experiencia lúdica 
para que se conozcan y trabajen en equipo y asíobtener resultados 
tangibles inmediatos. Son una excelente alternativa a otro tipo de 
actividades outdoor training. 
La comida y la bebida siempre han sido vías para acercar a las 
personas. A través de la cocina, las catas o compartiendo una 
buena comida, los equipos pueden descubrir los ingredientes para 
un desempeño efectivo y exitoso. 
Por ejemplo, si el objetivo es trabajar la habilidad de resolución de 
problemas, a los participantes se les entregan los ingredientes para 
una receta, pero no todas las instrucciones.  
Si el grupo sólo quiere pasar un buen rato y aprender de una forma 
lúdica, todas nuestras actividades se pueden realizar de una forma 
más sencilla y con  una estructura menos competitiva. 
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Gymkhana Gastronómica  
  

Una actividad trepidante diseñada para probar las habilidades y el 
conocimiento gastronómicos de los participantes.  

El grupo se divide en equipos, los cuales 
tendrán que superar varias pruebas para 
puntuar y desarrollar sus sentidos: el olfato, 
el gusto, la intuición... y su capacidad de 
trabajar en equipo 

Cada equipo deberá ir superando pruebas 
con el objetivo de conseguir la máxima 
puntuación. 

Algunas de las actividades que se pueden 
realizar dependiendo del tamaño del grupo son: 

1. La intuición: Vinos 
2. En busca del sentido perdido: Aromas 
3. La memoria gustativa: Quesos  
4. La cocina del infierno: Tapas 
5. Sentido y sensibilidad: Chocolates  

Cada prueba tiene una duración determinada. En un primer bloque los grupos hacen 
una actividad formativa, los conocimientos adquiridos les servirán para luego jugar y 
competir con el resto de compañeros.  

Los equipos deben coordinarse para conseguir sus objetivos. Optimizar sus recursos y 
satisfacer al cliente final y a sus supervisores.   

Durante toda la tarde aprenderán, catarán, realizarán talleres con el objetivo de 
conseguir ante todo romper barreras aprendiendo y disfrutando. 

Localización: Barcelona, Madrid, Valencia, Aragón, Rioja, Bilbao y Andalucía  
Participantes: Grupos de 40 a 200 personas 
Duración:   4 horas 
Disponibilidad: Lunes a Domingos, todo el año bajo petición 
Idiomas: español, catalán e Inglés. Consultar otros idiomas 

La actividad incluye: 
 Actividades y todo el material necesario 

o Productos para las catas 
o Nuestros expertos sumilleres 
o Dossier 

 IVA 

La actividad no incluye: 
 Alquiler del espacio 
 Delantal o pañuelo 
 Cesta Regalo para el equipo ganador. 
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El juego del Vino 
Juega a ser enólogo por un día 

¿Quieres hacer tu propio vino? 

Siéntete bodeguero por un día y toma las 
decisiones correctas: ¿debería envejecer 
el vino, cuanto tiempo, que tipos de uva 
utilizo para hacer el mejor de los vinos?… 

Team building ideal para trabajar en 
equipos internos y planificación de 
lanzamiento de productos. 
 

Un juego de estrategia para entornos cambiantes e inciertos. 

Juega, pásatelo bien, y a la vez aprende 

Se dice que se aprende más a través del juego. También se compite mejor y se trabaja en 
equipo a través de actividades lúdicas.  Pruébalo a través de este divertido juego en una 
bodega, basado en varios experimentos y pruebas. 

Dependiendo de la época del año, podrán tocar el terruño, probar la uva de la viña, el mosto 
directamente de la barrica, analizar las diferencias entre diferentes uvas, vinos de diferentes 
barricas, poner a prueba su olfato, sus dotes comerciales, su intuición… 

 Visita a la bodega (sólo si se realiza la actividad en bodega) 
 Haz tu propio vino: Visita guiada de mano de nuestro experto al fabuloso mundo del vino, 

donde tocará, olerá y aprenderá a hacer su propio vino. 

Durante la actividad se harán varios talleres donde se ponen a prueba las habilidades de los 
participantes, en función de sus deseos pueden ser mas o menos competitivos y mas o menos 
formativos 
 Introducción a la cata de vino. (entrenar los sentidos de la vista, el gusto y el olfato) 
 Juego de los aromas (entrenar la nariz) 
 Recoger vinos en barricas (habilidad)1 
 Elaboración de su propio vino (etiquetaje) 2 
 Concurso de cata a ciegas 
 Diploma a los ganadores 

Tras la actividad, opcionalmente podemos organizar una comida o una cena en la bodega. 
Localización: Cualquier lugar de España.  
Participantes: Grupos de 14 a 50 personas 
Duración:   4 horas 
Disponibilidad: todo los días del año bajo petición 
Idiomas: español, catalán e Inglés. Consultar otros idiomas 
La actividad incluye: 
 Nuestro experto sumiller 
 Juego del vino y todo el material necesario: Cata de vinos, Dossier 
 Una botella para cada miembro del equipo ganador (5 personas) 
 IVA 

La actividad no incluye: 
 Comida o cena con vinos 
 Delantal o pañuelo 
 Cesta Regalo para el equipo ganador. 

                                                 
1 Solo es posible en la Bodega Alella Marfil 
2 Solo es posible en la Bodega Alella Marfil 
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El juego del Cava 
Juega a ser cavista por un día 

 
¿Quieres hacer  el mejor cava del mundo? 

Siéntete bodeguero por un día y toma las decisiones correctas: ¿qué vino base 
utilizar? durante cuantos meses vas a envejecerlo?  

Ideal para trabajar en equipos, construir cultura corporativa, estrategias, 
lanzamientos de productos 

Un juego de estrategia para entornos cambiantes e inciertos. 

Juega, pásatelo bien, y a la vez aprende 

Se dice que se aprende más a través del juego. También se compite mejor y se trabaja en 
equipo a través de actividades lúdicas.  Pruébalo a través de este divertido juego en una 
bodega, basado en varios experimentos y pruebas. 

Visitaremos el terruño, dependiendo de la época probaremos la uva de la viña, aprenderemos 
a valorar los cavas según sus variedades, analizaremos las diferencias entre diferentes uvas,  
poner a prueba su olfato, sus dotes comerciales, su intuición… 

Durante la actividad se harán varios talleres donde se ponen a prueba las habilidades de los 
participantes, en función de sus deseos pueden ser mas o menos competitivos y mas o menos 
formativos 
 Introducción a la cata de cavas. (entrenar los sentidos de la vista, el gusto y el olfato) 
 Juego de los aromas (entrenar la nariz) 
 Catar los vinos base (habilidad) 
 Elaboración de su propio cava (degorgé y etiquetaje) 
 Concurso de Cavas 
 Diploma a los ganadores 

Tras la actividad, opcionalmente podemos organizar una comida o una cena en la bodega y si 
lo desean enviar al cavo de 9, 12 o 24 meses el cava que ustedes mismos han elaborado 
durante la sesión, para así reforzar el efecto recuerdo 
Localización: Penedés.  
Participantes: Grupos de 8 a 20 personas 
Duración:   4 horas 
Disponibilidad: todo los días del año bajo petición 
Idiomas: español, catalán e Inglés. Consultar otros idiomas 
La actividad incluye: 
 Nuestro experto sumiller 
 Juego del cava y todo el material necesario: Cata de vinos, Dossier 
 Una botella para cada miembro del equipo ganador (5 personas) 
 IVA 

La actividad no incluye: 
 Comida o cena con vinos o cavas 
 Delantal o pañuelo 
 Cesta Regalo para el equipo ganador. 
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El desafío del Cava  
¿Qué es mejor el Cava o el Champagne? 

El Champagne, es un vino espumoso hecho en la 
región francesa de Champagne, con el método 
tradicional champegnoise. 

El Cava es un vino espumoso hecho en España con 
el método tradicional champegnoise. 

Entonces, ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál te 
gusta más? 
? ¿Cuál es la mejor relación calidad precio? 

Con esta actividad aprenderás la historia, métodos 
de producción, diferencias en terruño, que tipos de 
uva se utilizan, procesos de fermentación,… y lo 
más importante sus diferencias, en: aromas, 
estructuras, gustos,… 

Esta cata está dirigida por uno de nuestros expertos sumilleres, que le guiará a 
través del fascinante y glamoroso mundo de los espumosos. 

Durante la actividad se hará una cata a ciegas de dos cavas y dos 
champagnes, para poner a prueba tus conocimientos. 

Tras la actividad comida o cena opcional en el espacio. 

Localización: toda España.  

Participantes: Grupos de 8 a 45 personas 

Duración:   3 horas 

Disponibilidad: lunes a Domingos, todo el año bajo petición 

Idiomas: español, catalán e Inglés. Consultar otros idiomas 

La actividad incluye: 
 Nuestro experto sumiller 
 El desafío del cava y  

o 2 Cavas 
o 2 champagnes 

 IVA 

La actividad no incluye: 
 Comida o cena con vinos3 
 Alquiler del espacio4 
 Alquiler de copas 
 Cesta Regalo para el equipo ganador. 

                                                 
3 Solicite información de actividades en los restaurantes donde tenemos menus concertados 
4 Solicite información de los espacios donde podemos realizar las catas con todos los servicios adicionales incluidos 
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Caza del tesoro Gastronómica  
Ciudad 

 

Una actividad diseñada para probar las habilidades y los conocimientos 
gastronómicos de los participantes, a la vez que sus dotes competitivas y de 
trabajo en equipo. 

Cada equipo tendrá que realizar 
diversas pruebas para puntuar y 
desarrollar sus sentidos.  

La competición se realiza en varios 
lugares de Barcelona, algunas tiendas 
del mercado de la Boquería y un 
restaurante.  

El grupo se dividirá en varios equipos. 
Cada equipo tendrá que superar 
varias pruebas y contestar preguntas 
para puntuar.  

Cada equipo tendrá un nombre, un 
libro con las instrucciones, las reglas del 

juego, los mapas y el contenido de cada una de las pruebas.  

Las actividades son:  
 La caza del tesoro gastronómico en el mercado de Boquería: 

Los equipos tendrán que superar 5 pruebas, que harán al mismo tiempo en el 
mercado. Cada equipo tendrá que distribuirse las tareas para realizarlas en el tiempo 
dado 

1. Contestar a una serie de preguntas, como por ejemplo: descubrir los 
ingredientes necesarios para una receta, preguntas sobre la historia del 
mercado, etc,etc,etc 

2. Cata a ciegas de productos 
 Cata de vinos 
 Cata de chocolates  
 Cata de quesos 

Durante 90 minutos los participantes aprenderán, probarán y trabajarán en equipo. 

Localización: Barcelona ciudad.  
Participantes: Grupos de 10 a 100 personas 
Duración:   3 horas 
Disponibilidad: martes a Sábados, todo el año bajo petición 
Idiomas: español, catalán e Inglés. Consultar otros idiomas 

La actividad incluye: 
 Guías especializados en gastronomía y vinos 
 Todo el material para realizar las actividades 
 4 Catas 
 Alquiler espacios 
 Coordinación Ocio Vital 
 IVA 

La actividad no incluye: Cesta Regalo para el equipo ganador. 
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El Desafío del vino 
 

¡¡Lo último en competiciones de vino para iniciados!! 

Diviértete aprendiendo y demostrando los conocimientos que has adquirido 
durante la actividad. 

La cata de vinos es un arte al alcance de todos, se tiene que aprender 
siguiendo un proceso en busca de aromas y gustos; la práctica de la cata es la 
parte más divertida. 

¡Una forma muy innovadora para adquirir conocimientos y crear pasiones por el 
vino! 

Durante la actividad se catarán 4 
vinos diferentes, con una introducción 
de su historia, métodos de producción 
y variedad de uvas utilizadas. 

La actividad consiste en: 
1. Taller de cata 
2. Cata a ciegas 
3. El test del vino 

Tras la actividad comida o cena 
opcional en el espacio. 

Localización: toda España.  

Participantes: Grupos de 8 a 45 personas 

Duración:   3 horas 

Disponibilidad: lunes a Domingos, todo el año bajo petición 

Idiomas: español, catalán e Inglés. Consultar otros idiomas 

La actividad incluye: 
 Nuestro experto sumiller 
 El desafío del vino y 4 vinos 
 IVA 

La actividad no incluye: 
 Comida o cena con vinos5 
 Alquiler del espacio6 
 Alquiler de copas 
 Cesta Regalo para el equipo ganador7. 

 

 
                                                 
5 Solicite información de actividades en los restaurantes donde tenemos menus concertados 
6 Solicite información de los espacios donde podemos realizar las catas con todos los servicios adicionales incluidos 
7 Solicite nuestro catalogo de regalos enogastronomicos 
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El desafío del queso 
El desafío del chocolate 

El desafío del aceite 
El desafío de la cerveza 

El desafío del brandy 
El desafío de los aromas 

El desafío del brandy 
 
Estas catas altamente informativas aúnan información sorprendente con 
desafío y humor. 

Nuestro experto sumiller os acercará al mundo de las diferencias entre los 
distintos productos de una forma muy animada e interactiva. Después de la 
parte teórica se harán una serie de juegos y desafíos muy entretenidos para 
aderezar la cata. 

Estas actividades tienen la misma estructura que el desafío del vino, pero con 
otro gran producto a catar. Cual quiera de estos desafíos se pueden combinar 
con otros para crear su gymkhana gastronómica. 

Localización: toda España.  

Participantes: Grupos de 8 a 45 personas 

Duración:   3 horas 

Disponibilidad: lunes a Domingos, todo el año bajo petición 

Idiomas: español, catalán e Inglés. Consultar otros idiomas 

La actividad incluye: 
 Nuestro experto sumiller 
 Todo el material necesario para la cata de los  productos 
 IVA 

La actividad no incluye: 
 Comida o cena con vinos8 
 Alquiler del espacio9 
 Alquiler de copas 
 Cesta Regalo para el equipo ganador10. 

                                                 
8 Solicite información de actividades en los restaurantes donde tenemos menus concertados 
9 Solicite información de los espacios donde podemos realizar las catas con todos los servicios adicionales incluidos 
10 Solicite nuestro catalogo de regalos enogastronomicos 
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El desafío de la Paella 
Trabajo en Equipo 

  
De todos es conocida las satisfacciones que una paella produce a cualquier 
consumidor, siempre que ésta esté bien cocinada. 

En muchas regiones de nuestras costas durante sus fiestas se realizan los 
tradicionales concursos de paella. 

En Ocio Vital  nos gusta preservar las tradiciones y potenciarlas.  

Somos amantes de la cocina y de los grandes momentos de ocio que nos 
proporciona a todos. Por eso hoy les queremos proponer una actividad lúdica 
alrededor de un plato tan mediterráneo como es la paella. 

De la mano de nuestro chef, conocerán las técnicas necesarias,  para llevar a 
cabo esta dinámica, que esperamos sirva para que las relaciones humanas se 
entrelacen alrededor de los fogones. 

Dividiremos al grupo, con el objetivo, de que con los ingredientes que se les 
proporcionan, realicen la mejor paella del evento. Los jueces (2 miembros de 
cada equipo cataran a ciegas) junto con el voto cualificado del chef 
designarán cual es la paella ganadora. 

Durante la cocción de la misma, el grupo prepara el aperitivo ( una serie de 
tapas) que esperamos sean una gran introducción para lo que luego 
esperamos, sea un agradable festín 
Localización: Cataluña.  
Participantes: Grupos de 15 a 200 personas 
Duración:   3 horas 
Disponibilidad: Lunes a Domingos, todo el año bajo petición 
Idiomas: español, catalán e Inglés. Consultar otros idiomas 

La actividad incluye: 
 Taller de Paella dirigido por nuestro Chef 
 Ingredientes Necesarios para la elaboración de la paella 
 Comida buffet con vinos y bebidas 
 IVA 

La actividad no incluye: 
 Alquiler del espacio11 
 Cesta Regalo para el equipo ganador12. 
 Delantal 13 

                                                 
11 Solicite información de los espacios donde podemos realizar las catas con todos los servicios adicionales incluidos 
12 Solicite nuestro catalogo de regalos enogastronómicos 
13 Consulte precios 
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Actividades en las Viñas 
¿Quieres ser testigo de la vendimia?  

¿Y participar en las tareas propias de los viticultores?  

Ven a conocer y realizar las actividades, que permiten extraer lo mejor de las 
cepas y elaborar vino. 

Realizamos actividades como “LA 
VENDIMIA”, para disfrutar de una de las 
épocas más alegres y tradicionales del 
año en el mundo vitivinícola y, además, 
conocer los secretos de la elaboración 
del vino.  

¡Una experiencia única! 

Las actividades en viña proponen un 
rato divertido y diferente, al aire libre, 
en el que podremos olvidarnos del 

estrés del día y día.  

Los trabajos que se pueden desarrollar en viña, dependen del ciclo biológico 
de ésta por lo que en Enero podremos podar, en Abril observar los procesos de 
floración de la planta y, en Septiembre ¡vendimiar! 

Programa: 
 Experiencia en viñedo: vendimia o poda. 
 Visita a la bodega: proceso de elaboración del vino, degustación (opcional análisis de 

factores en laboratorio). 

Tras la actividad te puedes quedar a comer tranquilamente en el restaurante de la bodega. De 
regalo una botella de vino o cava. 

Localización: Barcelona: Alella & Penedés.  
Participantes: Grupos de 15 a 20 personas.  
Duración:   3 horas 
Disponibilidad: Martes a Domingos mediodía, todo el año bajo petición 
Idiomas: español, catalán e Inglés. Consultar otros idiomas 
Observaciones: Según disponibilidad y climatología. Necesario vehículo propio 

La actividad incluye: 
 Visita completa a la bodega y degustación de vinos 
 Actividad de poda o vendimia 
 IVA 

La actividad no incluye: 
 Comida o cena con vinos 
 Cesta Regalo para el equipo ganador14. 
 Delantal o pañuelo para identificar el equipo 

                                                 
14 Solicite nuestro catalogo de regalos enogastronómicos 
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Un viaje por el Vino hacia la Venta Emocional 
Taller Lúdico formativo para desarrollar la Intuición y estimular las ventas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Lo que hacemos es resultado directo no solo de qué y cómo pensamos; sino también de qué y 
cómo sentimos”. (Warren Bennis) 

Mediante dos cursos paralelos, el de la cata de vinos y el de la técnica de ventas, 
procuraremos dar una serie de pautas para  jugar con los sentidos con el objeto de potenciar el 
sexto sentido, el de la intuición 

Objetivo del Curso 
El mercado, la competencia y el volumen de trabajo imponen un enfoque nuevo en la venta. 
Nunca  como ahora es necesario ponerse  en el lugar del cliente, detectar que necesita y 
poderle ofrecer la confianza necesaria. 

Sin olvidar nunca la técnica, las formas  y la metodología para conseguir nuestro objetivo 
El mercado es cada vez más exigente. La competencia cada vez es mas agresiva y solo 
venden aquellos que consiguen empatizar con el cliente.  

Un buen comercial debe ser un buen conocedor de la condición humana y para ser mas 
efectivo deberá potenciar la sensibilidad tanto la propia como la de sus clientes.   

Al finalizar el curso deberíamos ser capaces de: 

• Detectar las necesidades de compra en los cliente potenciales y aprovechar las 
oportunidades generadas 

• Conocer y practicar técnicas de cierre y tratamiento de objeciones 
• Iniciarse en la venta emocional, consiguiendo la confianza del cliente 

Metodología 
 
Para conseguir nuestros objetivos, tendremos en el aula un invitado de excepción: El Vino, el 
cual nos servirá de vehículo en este viaje que pretende una forma amena y sencilla inculcar en 
nuestros oyentes conceptos y la sensibilidad necesaria para que en un futuro la apliquen sin 
más dilación en sus tareas comerciales diarias.  

Mediante una serie de dinámicas buscaremos los paralelismos necesarios para conseguir los 
objetivos marcados en cada sesión.  Siempre adaptados a las necesidades de cada cliente y 
de los interlocutores que asistan al aula.  

Durante la actividad relacionaremos  los conceptos básicos en la comunicación que se 
produce en cualquier relación comercial, con el fin de alcanzar la venta emocional. 
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Distinguimos tres niveles  

• Expertos 
• Iniciados 
• Principiantes 

De manera paralela realizaremos una cata de vinos donde se irá acotando un mundo 
desconocido, al igual que se acotará el desconocido terreno de las emociones de los clientes. 

 
 La cata se realizará a ciegas. Al cliente no siempre se le conoce, el vino 

hasta que no se descorcha tampoco. 
 Los sentidos tienen un factor destacado en las percepciones de las 

personas, en el vino también. 
 El vino es un organismo vivo; el cliente es también un elemento 

cambiante 
 Conocer el producto, permite : 

 Preparar argumentos a las posibles objeciones del cliente.  
 Sentirlo, aumenta la posibilidad de transmitir pasión. Transmitir 

pasión permite la venta emocional 
Formador 
Manuel Colmenero Larriba 
 

Diplomado en Turismo por la Universidad de Barcelona CETT, 
consultor de la UOC en la asignatura Gestión de la Intermediación 
Turística, Postgrado en Dirección de Agencias de Viajes – CETT, 
Master en Gestión, Creación y Desarrollo de Franquicias – UB - 
Formador de Formadores por EPISE,  colaborador docente en el 
CETT, la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA, UNIVERSIDAD 
DE BARCELONA, RAMON LLULL y la escuela de negocios ESEC, así 
como en LES HEURES. 

Empezó sus aventuras viajeras cuando solo tenía 14 años y un montón de inquietudes en su 
cargada mochila. 
 
Su vocación desde muy joven fue el turismo, por eso 
trabajó en el mundo de la hostelería y la restauración, 
finalmente encaminó su carrera profesional en el mundo 
de las agencias de viajes, donde trabajó para las 
mejores cadenas: Carlson Wagon Lits, Viajes Melia y 
Ultramar Express, donde aprendió el oficio y cómo 
personalizar los viajes a las necesidades de cada cliente. 
En su última etapa profesional fue director de marketing 
de Ultramar Express.  
Reorientó su vida profesional hacia sus tres pasiones: Los viajes, la gastronomía y la formación, 
por eso fue cofundador de Ocio Vital  
Su frase favorita : El servicio es una actitud 
 

Su currículo profesional:  http://manuel-colmenero-larriba.neurona.com/ 
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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 

        

 
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     

 


