CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS 2021
Cervezas – Vinos – Quesos – Showcooking – Juegos online– Actuaciones – Servicios de
catering

Acerca de
Wakesenses...
Diseñamos y desarrollamos eventos online, híbridos
o presenciales siempre personalizados a tu gusto
para generar esos momentos únicos, originales y
distendidos en los que puedas conectar con tus
clientes o compañeros de trabajo.

Somos expertos en crear experiencias: catas, siempre
dirigidas por expertos, de cervezas, quesos, vinos o
chocolates, música en directo, espectáculos, juegos,
monólogos, charlas motivacionales o showcooking
en directo.
Tenemos muchas actividades que encajan a la
perfección con tus necesidades... Por lo tanto, ¿A qué
esperas para descubrirlas todas?

Y si has pensado en otra experiencia...
¡La creamos para ti!

CATA DE CERVEZAS
LAS CERVEZAS ARTESANAS ESTÁN DE MODA Y VAN CONSIGUIENDO CADA
VEZ MÁS ADEPTOS… ¿QUIERES SABER POR QUÉ? ESCOGE UNO DE
NUESTROS PACKS Y DEJA QUE UN MAESTRO CERVECERO TE EXPLIQUE
TODOS SUS SECRETOS...

OPCIONES
- Elegir el nivel de personalización: packs, web, plataforma…
- Incluir un tarjetón de presentación totalmente personalizado
- Merchandising, ten un detalle con tus clientes

- Marida tu cata con un aperitivo
- Acompañarla con una actuación
- Elige entre una cata online (te enviamos todo a casa), híbrida o presencial.
- En caso de ser online nos adaptamos a vuestra plataforma (Zoom, Webex,
Meet, Teams, etc)
Marcas disponibles: Artillera, Reptilian, Gaitanejo, La Quince, Nurse, Garagart, Domus, Hoppit...

CATA 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
- Elegir el nivel de personalización: packs, web, plataforma…
- Incluir un tarjetón de presentación totalmente personalizado
- Merchandising, ten un detalle con tus clientes
- Marida tu cata con un aperitivo
- Acompañarla con una actuación
- Elige entre una cata online (te enviamos todo a casa), híbrida o
presencial.
- En caso de ser online nos adaptamos a vuestra plataforma (Zoom,
Webex,
Meet, Teams, etc)
06
Bodegas disponibles: Ainzón, Emina, Andrés sisters, Aldea, Care,Martín...

Nuestra pequeña
bodega...
No dudes en consultarnos acerca de más bodegas en base a tus gustos y preferencias.
.

CATA 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
- Elegir el nivel de personalización: packs, web, plataforma…
- Incluir un tarjetón de presentación totalmente personalizado
- Merchandising, ten un detalle con tus clientes
- Marida tu cata con un aperitivo
- Acompañarla con una actuación

- Elige entre una cata online (te enviamos todo a casa), híbrida o
presencial.
- En caso de ser online nos adaptamos a vuestra plataforma (Zoom,
Webex, Meet, Teams, etc)
Quesos disponibles: Zagal de la mesta, Radiquero, Cañada del capitán y Quesos y besos.

CATA DE IBÉRICOS
UNA DE NUESTRAS CATAS MÁS ESPECIALES, CON SABOR
A LO NUESTRO. ¿QUÉ HAY MÁS REPRESENTATIVO DE LOS
SABORES DE ESPAÑA QUE NUESTROS IBÉRICOS?
LOMO, CHORIZO, JAMÓN ETC.. ¡PARA CHUPARSE LOS
DEDOS Y CONOCER TODOS SUS SECRETOS!

OPCIONES
- Elegir el nivel de personalización: packs, web, plataforma…
- Incluir un tarjetón de presentación totalmente personalizado
- Merchandising, ten un detalle con tus clientes
- Marida tu cata con un aperitivo

- Acompañarla con una actuación
- Elige entre una cata online (te enviamos todo a casa), híbrida o
presencial.
- En caso de ser online nos adaptamos a vuestra plataforma (Zoom,
Webex, Meet, Teams, etc)

CAT AS
E SP ECIALES

ESTA ES LA SECCIÓN DONDE JUNTAMOS NUESTRAS
PROPUESTAS MÁS ORIGINALES Y ÚNICAS PARA
AQUELLOS QUE APUESTAN POR EXPERIENCIAS CON LAS
QUE SORPREND ER.
¿TE IMAGINAS HACER UNA CATA DE PALOMITAS O
HIDROMIE L ? ¿HAS OÍDO HABLAR DE LOS PATÉS
VEGANOS?
SI ERES TRANSGRESO R/A Y BUSCAS ALGO DIFERENTE
ESTÁS EN EL SITIO ADECUADO.

Catas de aceite

Catas de palomitas

Catas de chocolate

Catas de hidromiel:
Blesar

Catas de patés vegetales

Catas de croquetas

OPCIONES
- Elegir el nivel de personalización: packs, web, plataforma…
- Incluir un tarjetón de presentación totalmente personalizado
- Merchandising, ten un detalle con tus clientes
- Marida tu cata con un aperitivo
- Acompañarla con una actuación
- Elige entre una cata online (te enviamos todo a casa), híbrida o presencial.
- En caso de ser online nos adaptamos a vuestra plataforma (Zoom, Webex, Meet, Teams, etc)

CATERING

Solicita nuestros servicios de catering...

DESA YUNO S
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.
•
•
•
•
•
•
•

DESAYUNO
DESAYUNO
DESAYUNO
DESAYUNO
DESAYUNO
DESAYUNO
DESAYUNO

SALUDAB LE
MEDITERRÁNEO
DULCE
CO MP LETO
BUSINESS
IB ÉRICO
"GO O D FO R YO U"

C O C KT A ILS Y
V E R M UT
No te pierdas nuestras propuestas para
cocktails y vermut. Te van a sorprender y
darás un imagen perfecta de tu empresa
con nuestra customización.

BR UNC H Y
E SP E C I ALES
Te traemos el brunch más completo ¡no
falta nada! Junto con nuestros especiales
son las propuestas más VIP’s.

OPCIONES
- Elegir el nivel de personalización: packs, web, plataforma…
- Incluir un tarjetón de presentación totalmente personalizado
- Merchandising, ten un detalle con tus clientes
- Marida tu cata con un aperitivo
- Acompañarla con una actuación
- Elige entre una cata online (te enviamos todo a casa), híbrida o presencial.
- En caso de ser online nos adaptamos a vuestra plataforma (Zoom, Webex, Meet, Teams, etc)

OTRAS
EX PERIENCIAS

Sorprende con tres alternativas que
harán que tu evento sea inolvidable.

COMBINADOS

OPCIONES

Degusta refrescantes gin-tonics y aprende a elaborar cócteles para
ser el rey o reina de las fiestas.

- Elegir el nivel de personalización: packs, web, plataforma…
- Incluir un tarjetón de presentación totalmente personalizado
- Merchandising, ten un detalle con tus clientes

SHOWCOOKI NG

La
más
valorada

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.

- Marida tu cata con un aperitivo
- Acompañarla con una actuación
- Elige entre una cata online (te enviamos todo a casa), híbrida o
presencial.
- En caso de ser online nos adaptamos a vuestra plataforma (Zoom,
Webex, Meet, Teams, etc)
Acompaña
tu cata
con unas
gominolas
con alcohol...

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. Hay diversas opciones para disfrutar mientras
se potencian diferentes valores en un ambiente informal y cercano. Ofrecemos juegos en las tres
modalidades: online, híbrido y presencial.
¡Pidenos más información acerca de esta actividad y te enviaremos el catálogo especializado!

Obsequia a tus
invitados con un
detalle muy
especial…

C OMBIN A TUS
EXP ERIENCIAS
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
Una apuesta segura para pasar un buen rato son nuestros juegos online
¡bingo!

Obsequia a tus
invitados con
un detalle muy
especial…

EN EL ÚLTIMO RECUENTO...

...YA CON FÍ A N E N N OSOTROS

info@wakesenses.com
673417523
WWW.WAKESENSES.COM

