EXPERIENCIAS, FORMACIÓN Y CONSULTORÍA

GENERACIÓN VINO

es una empresa que ofrece servicios globales de vino, tanto para particulares como para
profesionales, así como venta online de vinos y destilados (sólo para particulares). Nuestro principal objetivo es que te
diviertas y aprendas todo lo relacionado con el mundo vitivinícola.
Para ello solo tienes que contactar con nosotros y cuando quieras, iremos a tu domicilio o al local que nos indiques para
organizar tu experiencia favorita.
Y si necesitas ayuda para organizar vinos para tus celebraciones, también atenderemos tu llamada.
Para ello te ofrecemos todas estas alternativas:

EXPERIENCIAS

CATAS TEMÁTICAS

CONSULTORĺA

Divertidos juegos de cata donde
podrás aprender partiendo desde
cero o incrementar tu conocimiento
sobre el vino.
Aquí tienes algunas propuestas o si
quieres te diseñamos una
experiencia a tu gusto:

Descubre regiones, países o uvas del
mundo con nuestras catas exclusivas
sobre lo que más te interese.

Te ofrecemos un servicio de
consultoría para organizar tus vinos
para fiestas o eventos, así como para
el disfrute de tus vinos.

WINE POKER
WINE QUIZ
TALLER DE CATA
SPEED DATING VINO

TEMPRANILLO
VINOS DE JEREZ
RIOJA VS RIBERA
REGIONES DEL NUEVO MUNDO

REGALOS DE BODA
VINOS PARA CELEBRACIONES
CONSULTORÍA PARA BODEGA
PRIVADA

CEO Y
Educador

Nuestro objetivo es que descubras
el vino de la manera más amena y
para ello tenemos a un gran
profesional que te ayudará con
ello, Iván Vegas.
Formador Aula de Cata
Guia Museo de la
Cultura del Vino Vivanco

Certificado en
Psicología en
Ventas
Educación Online

Jefe Sumiller
Hotel du Vin
Luxury Boutique Hotel

Asistente
Jefe Sumiller
2 estrellas Michelin
The Greenhouse

Sumiller
1 estrella Michelin
Maze Gordon Ramsay

DipWSET Y
Educador WSET

Formador
Homologado de
Vinos de Jerez

Lo más importante a la hora de conocer el mundo del
vino es que te lo pases bien.
Generación Vino tiene, entre otras, estas actividades
con las que te puedes divertir y aprender sobre vino.
WINE POKER es un juego

donde se cambian las cartas
por vinos para apostar contra
tus amigos, mientras conoces
más cosas sobre el mundo de la
cata y el vino.
Tanto para principiantes como
conocedores.

WINE QUIZ o concurso de

vino, consta de una serie
de preguntas y catas
donde se demostrará
cuanto se sabe de vino, al
mismo tiempo que se
conocen curiosidades del
mundo del vino.
Para iniciados y
conocedores.

DIVERSIÓN

WINE SPEED
DATING

Juego de cata a
ciegas (como en el
amor) con la
mecánica del
Speed Dating, pero
esta vez para
enamorarte de un
vino.
Para todos los
públicos.

TALLER DE CATA

CHILL OUT CON EL PROFESIONAL es la mejor manera de
aprender lo que quieras sin preocupaciones. Mientras disfrutas
varios vinos, puedes preguntar al experto todo lo que quieras
saber sobre el mundo del vino.

Actividad práctica donde se
aprenden los conceptos básicos
de la cata de vino y todas sus
influencias.
Ideal tanto para principiantes
como para iniciados.

CATAS TEMÁTICAS
SOBRE REGIONES

Desde principiante hasta conocedor, estas
actividades te harán conocer más
información sobre el vino. Disponible tanto
presencial como por Skype.
Simplemente dinos qué día y a
qué hora quieres que nos
conectemos contigo. Te
enviamos las muestras de cata y
cuando llegue el día, a disfrutar.

CONOCIMIENTO
CATAS TEMÁTICAS SOBRE
VINOS ESPECIALES.
Espumosos, dulces, de
Jerez, te explicamos
todos los estilos en
donde la elaboración
hace únicos a estos
vinos, tanto en sus
sabores como en
disfrute.

Conoce las áreas
vitivinícolas que más te
gusten, junto a sus
variedades, su cultura y
sus vinos. Aprende más
sobre Jerez, Rioja, Norte
de España… Descubre los
clásicos de Francia o Italia
e incluso de Nuevo
Mundo.
O tal vez, prefieras
aprender con catas
comparativas entre
regiones como Europa VS
América.

CATAS TEMÁTICAS SOBRE VARIEDADES.

Aprende todo sobre tus variedades de uva preferidas. Te
explicaremos cómo crece en diferentes regiones y todo
lo que influye en la viña y que hace que sea diferente,
para que después lo disfrutes bebiéndolo.

Hay momentos en nuestras vidas donde el vino es una parte especial.
Eventos, celebraciones o incluso el simple hecho de disfrutar del vino
se nos puede hacer cuesta arriba porque no tenemos la ayuda
necesaria para acertar en nuestras decisiones.
Para ello, Generación Vino te asesora para que tu única preocupación
sea disfrutar del momento.

EVENTOS

Buscamos los vinos que
se adapten mejor a tus
celebraciones.
También podemos
organizar regalos para
tus invitados con el fin de
que tu boda o
aniversario sea
inolvidable.

ASESORAMIENTO

ESTUDIOS

Si buscas titulaciones en vino, Generación Vino
puede echarte una mano para encontrar el curso
que necesitas. Además te ayudamos a estudiar
para poder aprobarlas.

TU PROPIA BODEGA

Te ayudamos a organizar
tu bodega desde cero,
dependiendo de tus
gustos, tendencias y
todo tipo de precios.
¿Quizás lo que buscas es
una añada especial?
Contacta con nosotros y
te la encontramos.

Generación Vino

Winegeneration

@GeneracionVino

Deseamos poder conocerte para
ayudarte en tus mejores momentos
Contacta con nosotros
¡GRACIAS!

GENERACIÓN VINO S.L.U.
NIF: B39880489

www.generacionvino.es | experiencias@generacionvino.es |+34 644842088

