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Global Audiences & Increase Engagement

CATAS ONLINE DE CERVEZAS
Escoge tu cata entre una amplia variedad de cervezas ¿cuál te
apetece probar? Todas son artesanas y puedes encontrar sabores
impresionantes como vainilla con cookies o una cerveza con
hibisco, fresa, frambuesa, arándano y plátano
Opciones para todos los packs:
•
•
•
•
•
•

Personalización de los packs con logotipo de la empresa
Maestro cervecero para guiar la cata
Duración aproximada de una hora
Envíos incluidos a España peninsular (envío normal)
Desarrollo del evento en nuestra plataforma
Desarrollo con plataforma del cliente (Zoom, Webex, Meet,
Teams, etc)

Volver al índice
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PACK DE 4 CERVEZAS ARTESANAS ARTILLERA
•
•
•
•

Flamenka : estilo Belgian Blonde 6,5%VOL
Kalipa : estilo Session IPA Tropical 4,4%VOL
Trigueña: estilo Fruit wheat beer 5,5%VOL
Morena7: estilo Doppelbock 7,7%VOL

PACK DE 6 CERVEZAS ARTESANAS HOPPIT
•
•
•
•
•
•

Kölsch
American Pale Ale
Brut IPA
Doble IPA
American IPA (prototipo)
Fruit berliner (hibisco, fresa, frambuesa, arándano, plátano)
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PACK DE 6 CERVEZAS ARTESANAS GAITANEJO +
APERITIVO
•
•
•
•
•

2 botellines Caminito del Rey (American Pale Ale)
2 botellines Bobastro (Golden Ale)
1 botellín Turón (Indian Pale Ale)
1 botellín Grund (Imperial Stout)
Aperitivo: bolsa de patatas fritas Millán, timbal de cabra
(Quesos Argudo), bote de mermelada de cerveza y una
bolsa de regañás Rubio

PACK DE 6 CERVEZAS ARTESANAS LA QUINCE
•
•
•
•

2 Queens
2 Hop Fiction
Llipa
Vainilla & Cookies Black Velvet
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PACK DE 6 CERVEZAS ARTESANAS GARAGART
•
•
•
•
•
•

Gorritxo
Hopster Party
Abenaki
Hop Reef
Izki
Nueva referencia

PACK DE 5 CERVEZAS ARTESANAS LA NURSE +
VASO E IMÁN
•
•
•
•
•

Paleprazol
Ipaprofeno
Mielcromina
Vetusta
Summer Love
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CATAS ONLINE DE VINOS
¿Eres un winelover? Pues estás en el sitio adecuado, tenemos una
amplia oferta de catas para que pases un momento inolvidable
con quien prefieras; cata los caldos de Bodegas Ainzón, Emina (de
la familia Matarromera), Care etc.
Opciones para todos los packs:
•
•
•
•
•
•

Personalización de los packs con logotipo de la empresa
Enólogo para guiar la cata
Duración aproximada de una hora
Envíos incluidos a España peninsular (envío normal)
Desarrollo del evento en nuestra plataforma
Desarrollo con plataforma del cliente (Zoom, Webex, Meet,
Teams, etc)

Volver al índice
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PACK 3 BOTELLAS DE VINO BODEGAS AINZÓN
•
•
•

Flor de Añón Verdejo (blanco, 75cl)
Flor de Añón Garnacha Rosado (rosado, 75cl)
Flor de Añón Garnacha Syrah Roble (tinto, 75 cl.)

PACK DE 3 BOTELLAS DE VINO EMINA
(FAMILIA MATARROMERA)
•
•
•
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Emina Verdejo D.O Rueda (blanco, 75cl)
Emina Rosé D.O Cigales (rosado, 75cl)
Emina Pasión D.O Ribera del Duero (tinto, 75 cl.)

PACK 3 BOTELLAS DE VINO BODEGAS CARE
•
•
•

Care Garnacha Blanca Nativa
Care Garnacha Nativa 2017
Care Moscatel de Alejandría

PACK 3 BOTELLAS DE VINO BODEGAS MARTÍN
BERDUGO
•
•
•

Martín Berdugo Verdejo (D.O. Rueda)
Martín Berdugo Rosado (D.O. Ribera del Duero)
Martín Berdugo Joven (D.O. Ribera del Duero)
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PACK DE VINOS SIN ALCOHOL
•

Botella de vino blanco Aldea; Verdejo 0,0% (sin alcohol)

•

Botella de vino rosado Aldea; Tempranillo 0,0% (sin alcohol)

•

Botella vino tinto Aldea; Tempranillo 0,0% (sin alcohol)
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CATAS ONLINE DE QUESOS
Si eres más de comer que de beber, ¡esta es tu sección! Todos
nuestros quesos son artesanos y exquisitos, algunos están hechos
con cerveza, cava, de oveja o de cabra, más suaves o de sabor muy
intenso ¡pero todos deliciosos!
Opciones para todos los packs:
•
•
•
•
•
•

Personalización de los packs con logotipo de la empresa
Fromelier para guiar la cata
Duración aproximada de una hora
Envíos incluidos a España peninsular (envío normal)
Desarrollo del evento en nuestra plataforma
Desarrollo con plataforma del cliente (Zoom, Webex, Meet,
Teams, etc)

Volver al índice
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PACK DE 5 QUESOS ZAGAL DE LA MESTA
•
•
•
•
•

Queso redondo semi curado (100gr)
Queso con cerveza IPA (100 gr)
Montaraz (100 gr)
Queso con sidra (100 gr)
Paramo azul (100 gr)

PACK DE 4 QUESOS RADIQUERO
•
•
•
•
•

Río Vero, queso de cabra de pasta blanda
Los Meleses, queso de cabra de pasta blanda con moho blanco
Sierra de Sevil, queso de cabra de pasta prensada
San Pelegrin 14 meses, leche cruda de cabra
San Pelegrin al Vino. Igual que el anterior pero al vino
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PACK DE 8 QUESOS CAÑADA DEL CAPITÁN
•
•
•
•
•
•
•
•

Tierno (100gr)
Semicurado (100gr)
semicurado al romero (100gr)
semicurado al tomillo (100gr)
semicurado al pimentón picante (100gr)
curado pasteurizado (100gr)
curado leche cruda (100gr)
Viejo (100gr)
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CATAS ONLINE DE CHOCOLATES
Date un capricho con nuestras catas de chocolates y déjate
sorprender con el intenso sabor del cacao.
Opciones para todos los packs:
•
•
•
•
•
•

Personalización de los packs con logotipo de la empresa
Experto para guiar la cata
Duración aproximada de una hora
Envíos incluidos a España peninsular (envío normal)
Desarrollo del evento en nuestra plataforma
Desarrollo con plataforma del cliente (Zoom, Webex, Meet,
Teams, etc)

Volver al índice
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CHOCOLATES ARTESANOS ISABEL
•
•
•
•
•
•
•
•

Habas de cacao (20 gramos)
Manteca de cacao (20 gramos)
Chocolate industrial (apreciar las diferencias) (20 gramos)
Chocolate negro origen Perú 65% cacao (20 gramos)
Chocolate negro origen Perú 72% cacao (20 gramos)
Chocolate blanco 37% cacao (20 gramos)
Chocolate negro origen Sao Tomé (20 gramos)
Chocolate saborizado (20 gramos)

CHOCOLATES ARTESANOS HELEN
•
•
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Cinco chocolates de la marca Tree:
40 gramos de cada chocolate

CATAS ONLINE DE HIDROMIEL
Considerada la primera bebida de la humanidad, se elabora a
partir de miel, agua fermentada con levadura pero se le puede
añadir frutas, zumos, especias o lúpulo. Famosa en la actualidad a
raíz de series de televisión como Vikings o Juego de Tronos.

Opciones para todos los packs:
•
•
•
•
•
•

Personalización de los packs con logotipo de la empresa
Maestro cervecero para guiar la cata
Duración aproximada de una hora
Envíos incluidos a España peninsular (envío normal)
Desarrollo del evento en nuestra plataforma
Desarrollo con plataforma del cliente (Zoom, Webex, Meet,
Teams, etc)

Volver al índice
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PACK DE 6 HIDROMIEL BLESAR
•

2 unidades de el hidromiel seca (10%VOL), es la menos
dulce y más potente. Es el complemento perfecto para
tomar con pescados, arroces de pescado y quesos
curados.

•

2 unidades de el hidromiel dulce con la mitad de
graduación en alcohol, en concreto 4,3º que marida
estupendamente con quesos frescos y postres dulces.

•

2 unidades de el hidromiel semiseco (7,6%VOL), la
variante más equilibrada de la tres que pega con
prácticamente cualquier plato que estemos saboreando.
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CATAS ONLINE DE CROQUETAS
Porque no solo de pan vive el hombre, para los paladares más
exquisitos tenemos una selección muy especial de croquetas;
cachopo, boletus con trufa, oreo con chocolate blanco etc.
¿se te hace la boca agua? ¡Esta es tu experiencia!
Opciones para todos los packs:
•
•
•
•
•
•

Personalización de los packs con logotipo de la empresa
Experto para presentar la cata
Duración aproximada de una hora
Envíos incluidos a España peninsular (envío normal).
Desarrollo del evento en nuestra plataforma
Desarrollo con plataforma del cliente (Zoom, Webex, Meet,
Teams, etc)

Volver al índice
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SOLO DE CROQUETAS
•
•
•
•
•
•

2 de Cachopo
2 de Morcilla con Manzana (sin lactosa)
2 de Provolone con tomate seco y orégano
2 de Txipirones en su tinta (sin lactosa)
2 de Boletus con trufa
2 de Oreo con chocolate blanco

Total: 12 unidades
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PACK 1 DE APERITIVOS PARA ACOMPAÑAR TU CATA
•
•
•

Pistachos tostados y salados (100gr)
Almendra Marcona frita (150gr)
Anacardo frito salado (100gr)

PACK 2 DE APERITIVOS PARA ACOMPAÑAR TU CATA
•
•
•

Volver al índice

Patas mini fritas Lisa (30gr)
Almendra aroma bacon (125gr)
Avellana tostada (150gr)
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DESAYUNOS
Tenemos un amplia variedad de desayunos para que sorprendas a
tus clientes o compañeros ¡empieza la mañana con energía!
Además puedes completar la experiencia con un barista que nos
explique cómo elaborar el café perfecto.
Opciones para todos los packs:
• Personalización de los packs con logotipo de la empresa.
• Envíos incluidos a España peninsular (envío normal)

Volver al índice
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GOOD FOR YOU
•
•
•
•
•

Diferentes tipos de café y té. Chocolate y zumo de naranja
4 variedades de frutas y verduras lavadas listas para comer
Snacks salados naturales, jamón ibérico y queso
Snacks dulces de frutas liofilizadas
Caja y taza customizada con logo

BUSINESS
•
•
•
•
•

Diferentes tipos de café y té. Chocolate y zumo de naranja
Snacks salados naturales, jamón ibérico y queso
Snacks dulces de frutas liofilizadas
Cookie y muffin de chocolate
Caja y taza customizada con logo
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MEDITERRÁNEO
•
•
•
•
•
•

Diferentes tipos de café y té. Chocolate y zumo de naranja
Yogurt natural, con selección de muesli y mermelada
Bizcocho de la abuela, de limón muy esponjoso
Snacks salados naturales, jamón ibérico y queso de oveja
Snacks dulces de divertidas frutas liofilizadas
Caja y taza customizada con logo

IBÉRICO
•
•
•
•
•
•

Café Bio Honest y zumo D.Simón Premium
Croissant mantequilla y palmeritas
Jamón Ibérico (50gr) y lomo 100% Ibérico (50gr)
Crema de paté Ibérico y crema de lomo al Roquefort
Pan pepito, pan 8 cereales y paquete tostas
Tomate y botellita de aceite de oliva
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COMPLETO
•
•
•
•
•
•
•

Café Bio Honest y zumo D.Simón Premium
Croissant mantequilla y muffin
Palmeritas y Donut: azúcar o rosa
Jamón Ibérico (50gr.) o Caña Lomo
Crema de queso y crema de paté ibérico Pedro Ximenez
Pan pepito y pan 8 cereales. Mermelada y mantequilla
Pieza fruta. Tomate y botellita de aceite de oliva

DULCE
•
•
•
•
•
•
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Café Bio Honest y zumo D.Simón Premium
Croissant mantequilla y muffin
Ensaimadas y palmeritas
Donut azúcary Donut rosa
Pan pepito Y pan 8 cereales
Mermelada Y Mantequilla

SALUDABLE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Habas de cacao
Café Bio Honest/ Té Bio
Zumo D.Simón Premium
Agua de sabores Solán de cabras
Kiwi
Manzana
Cerezas
Lata de frutos secos naturales
Jamón Ibérico cortado a cuchillo
Panecillo integral
Pan 8 cereales
Bot. cristal de aceite de oliva virgen
Tomate natural/ tarrina tomate triturado
Tarrina crema de queso
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COCKTAILS Y VERMUT
No te pierdas nuestras propuestas para cocktails y vermut. Te van
a sorprender y darás un imagen perfecta de tu empresa con
nuestra customización

Opciones para todos los packs:
• Caja y taza customizada con logo
• Envíos incluidos a España peninsular (envío normal)

Volver al índice
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COCKTAIL MURCIANO
•
•
•
•
•
•

Dispone de tres bebidas: vino crianza, cerveza y refresco
Queso español y crujientes de tomate y albahaca
Tosta de crema de verduras y queso
Chips liofilizadas de verduras y crudités de verduras
Aceitunas arbequinas
Dulce: rocas de chocolate con leche multicolor

COCKTAIL IBERIA
•
•

•
•
•

Dispone de tres bebidas: vino crianza, cerveza y refresco
Aceitunas arbequinas, snacks salados de tomate y albahaca y
selección de embutido
Tosta del Paté Ibérico Pedro Ximénez con uvas
Queso español de oveja en aceite y bolitas de caprese
Dulce: mini pestiños de Madrid
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VERMUT
•
•
•
•
•
•
•

Vermut Rojo Martin, cerveza y refresco
Encurtidos del norte, dos gildas de anchoas, aceituna y
pimiento
Queso español de oveja en aceite
Snacks liofilizados de verduras súper crujientes
Snacks salados naturales súper crujientes y la mejor
selección de embutido ibérico
Mejillones en escabeche selección gourmet
Dulce: rocas de chocolate con leche multicolor
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BRUNCH Y ESPECIALES
Te traemos el brunch más completo ¡no falta nada! Junto con
nuestros especiales son las propuestas más VIP’s

Opciones para todos los packs:
• Caja y taza customizada con logo
• Envíos incluidos a España peninsular (envío normal)

Volver al índice

www.wakesenses.com

BRUNCH
•
•
•
•
•
•

Café, té, ice tea, zumo de naranja y cava
Snacks salados naturales, embutido ibérico y queso
Encurtidos, dos gildas de anchoas, aceitunas y pimientos
Yogurt natural, con selección de muesli y miel natural
Bizcocho de la abuela de limón muy esponjoso
Cuatro variedades de fruta y verdura y rocas de chocolate

HAPPY HOUR
•

•
•
•

Botellines de primeras marcas whisky, vodka, ginebra y ron,
refresco y tónica Schweppes
Naranja y limón deshidratado, canela, cardamomo, regaliz
y enebro. Lima fresca para aromatizar
Snacks super crujientes y aceitunas arbequinas
Dulce: rocas de chocolate con leche multicolor
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ESPECIAL NAVIDAD
•

•
•
•
•
•
•
•

Cóctel Bellini de frutos rojos y violetas, vino crianza y
cerveza
Láminas de pan de sardo para acompañar un delicioso
jamón ibérico y selección de embutido ibérico
Queso de oveja manchego en aceite de oliva
Paté de perdiz roja y una deliciosa crema de setas y trufa
blanca para disfrutar con tiernos blinis
Bola de navidad con sorprendentes snacks salados
Selección de dulces navideños
Galletitas de jengibre
Complementos y todo el menaje para montar tu kit junto
a tu taza customizada
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COMBINADOS
Degusta refrescantes gin-tonics y aprende a elaborar cócteles para
ser el rey o reina de las fiestas.
Opciones para todos los packs:
•
•
•
•
•
•

Personalización de los packs con logotipo de la empresa
Coctelero para guiar la cata
Duración aproximada de una hora
Envíos incluidos a España peninsular (envío normal)
Desarrollo del evento en nuestra plataforma
Desarrollo con plataforma del cliente (Zoom, Webex, Meet,
Teams, etc)

Volver al índice
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DEGUSTACIÓN DE GIN-TONICS SANTAMANÍA
•
•
•
•
•
•
•

2 Craft Gin: internacionalmente premiada
2 Gin Reserva: Envejecida en barricas de roble francés
2 Leyenda Urbana Gin: Intensa, sabrosa y aromática
2 Rosa Craft Gin: Destilada con fresas dulces
2 Manzana Craft Gin: se destila con variedades de manzana
2 Naranjas de Sevilla Craft Gin: Una ginebra seca, intensa
12 botellines de Tónica Premium y 2 tubos con botánicos

TALLER DE GIN-TONICS
•
•

6 botellas miniatura 5 cl. de ginebra premium Bombay Sapphire
6 botellines de tónica Thomas Henry de 3 sabores diferentes (2
clásicas, 2 de flor de sauco y 2 de cereza)
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SHOWCOOKING
Un chef te enseña a preparar los platos más exquisitos en directo.
Elige la receta, te enviamos los ingredientes y conéctate en directo
para que el chef te guíe ¡pregunta todo lo que quieras!
Y si quieres, mientras te comes lo que has cocinado disfruta de un
monólogo de uno de nuestros cómicos
Opciones para todos los packs:
•
•
•
•
•
•

Personalización de los packs con logotipo de la empresa
Chef para elaborar la receta
Duración aproximada de una hora
Envíos incluidos a España peninsular (envío normal)
Desarrollo del evento en nuestra plataforma
Desarrollo con plataforma del cliente (Zoom, Webex, Meet,
Teams, etc)

Volver al índice
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SHOWCOOKING
•
•

Te enviamos todos los ingredientes necesarios para
realizar la receta
Posibilidad de escoger entre varias recetas

SHOWCOOKING VIP
•
•
•
•

Te enviamos todos los ingredientes necesarios para
realizar la receta
Posibilidad de escoger entre varias recetas VIP
(chuletón/solomillo)
Botella de vino D.O (75cl)
Postre premium
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ACTUACIONES
Cata + actuación= experiencia
Diseña y disfruta de tu experiencia completa con una de nuestra
actuaciones:
•
•
•
•

Conciertos de cualquier género musical, solistas, grupos.
Vive un espectáculo de magia en directo y deja boquiabiertos a
tus clientes
Contrata un monologuista y pasa una rato divertido con tus
compañeros
Actividades diversas online como Scape Room, el famoso juego
de Furor etc.

Volver al índice
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JUEGOS ONLINE

Tenemos una amplia variedad de juegos online para que disfrutes
con tus compañeros de trabajo o clientes. Es posible jugar a la vez
más de 100 personas.
Descubre quién es el asesino, compite en la búsqueda del tesoro o
gana en el juego de la oca son alguna de nuestras actividades más
populares.

Volver al índice
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SHERLOCK Y EL MISTERIOSO ASESINATO ENTRE
BALBALINAS
El prestigioso Teatro Principal presenta el estreno mundia lde
una de las obras más famosas de Shakespeare,"La tragedia de
Hamlet, príncipe de Dinamarca".
En el ensayo general de la obra, su actriz principal Judi
Denchock, no acude a escena.
Ha discutido con el productor de la obra, se ha encerrado en
su camerino y se niega a salir.
Lo que en principio parece una rabieta de actriz consentida,
acaba por convertirse en una auténtica tragedia. Judi
Denchock aparece muerta con un puñal en la espalda en su
propio camerino.
Dada la proximidad del estreno de la obra el productor llama a
Sherlock Holmes para que resuelva el caso lo antes posible.
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XIBALBA
En la mitología maya, Xibalbá es el nombre del inframundo,
un mundo subterráneo regido por las divinidades de la
enfermedad y de la muerte.
Los mayas creían que sus difuntos viajaban aquí una vez
morían.A lo largo de los años son muchos los valientes que
han intentado descender a este pasaje oscuro e infernal. Los
pocos que han sobrevivido se han visto envueltos en sucesos
extraños y alguno ha llegado al punto de la locura. Tras varias
investigaciones fallidas, Ethan Brown, un prestigioso y
mediático arqueólogo experto en la cultura maya, encabeza la
última expedición al sureste de Méjico en busca de la cueva
donde se cree que está Xibalbá.
Días después de su llegada a Yucatán, encuentran a Ethan
muerto dentro de la cueva, justo al comienzo de un camino
con toques rojizos.¿Está relacionada su muerte con la
maldición que rodea al lugar?

www.wakesenses.com

BÚSQUEDA DEL TESORO
Participa en esta trepidante búsqueda del tesoro online por
equipos y encuentra el tesoro oculto. Pon aprueba tu destreza
y supera las pistas que te llevarán a descubrir los secretos más
ocultos de los 5 continentes. ¿Aceptas el reto? Visita los
rincones más enigmáticos del mundo sin salir de tu casa.
¿Sabes de geografía? ¿Te gusta sumergirte por internet? ¿Has
viajado? ¿Eres bueno buscando pistas?
Entonces este fantástico juego te encantará.
La primera prueba del juego es relativamente sencilla,
básicamente te abandonaremos con Street View en un punto
cualquiera del planeta y tendrás que averiguar en qué ciudad
te encuentras. Éste será sólo el inicio de una búsqueda que te
llevará por museos, bibliotecas y lugares misteriosos con un
único propósito: ser el primero y encontrar el tesoro perdido.
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LA LEYENDA DE TUTANKAMÓN
Un mediático investigador muere mientras es trasladado al
Hospital de El Cairo, sólo 24 horas después de visitar la tumba
de Tut-ank-amón.
Todas las pruebas parecen apuntar hacia la ancestral
maldición que protege la tumba del rey niño.
Los jugadores deberán adentrarse en una espectacular
investigación por el Egipto actual, buscando pruebas y
hablando con los personajes que pueden saber algo de esta
repentina muerte.
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JUEGO DE LA OCA
El objetivo es llegar el primero a la casilla final con el mayor
número de puntos posible.
La mecánica es sencilla. Los jugadores se conectarán mediante
una videoconferencia y un actor dirigirá el juego.
Se formarán 2 equipos. Por turnos, cada equipo tirará un dado
virtual que os hará avanzar. Según la casilla en la que caigáis,
tendréis que superar una prueba.
En función de si la superáis o no, obtendréis puntos.
Las pruebas a la que cada equipo debe enfrentarse serán
variadas, divertidas y muy participativas.
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MARIDAJES: COMBINA TUS EXPERIENCIAS
Combina las distintas experiencias que te ofrecemos como
quieras:
• Queso, vino y una banda de jazz
• Cervezas con aperitivo y un concierto de rock

• Cata de gin tonic con dj
• Showcooking y monólogo
• Etc…

Suma el coste de las distintas experiencias y añade 5€ P/P para
los gastos de envío
Volver al índice
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COMPAÑÍAS QUE YA CONFÍAN EN NOSOTROS
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Y SI HAS PENSADO EN OTRA EXPERIENCIA.. ¡¡ LA CREAMOS PARA TI !! CONSULTANOS SIN COMPROMISO
comercial@wakesenses.com
- 673417523
Empowering Organizations
to Host Online
Conferences to Connect
Global Audiences & Increase Engagement

