
Catálogo de 
Experiencias Vínicas



-Catas empresariales y corporativas 

“Puros, Chocolate, Quesos, etc.”

-Crea tu propio Vino “Wine Tuning” 

-Cata Teatral “Entre Piernas, Varietales y Copas” 

-Yoga & Vino

-Cursos y Talleres “Protocolo y etiqueta en mesa”, 

“Asesoría e imagen corporativa”

-Cena Maridaje a Ciegas “Cenando Amor”

-Teatro con Cata “Catando Amor”

-Experiencia Prime Blend Mabe 

-Venta al mayoreo y menudeo

-Noches de vino, noches de Jazz and Soul

-Cata con Ópera “Componiendo Vino” 

-Presencia en eventos privados y sociales 

-Viajes y Tours

-Bus Gourmet 

-Catering



¡Una propuesta diferente de vivir y experimentar el vino!

Complementa tus reuniones y eventos de forma única, adentrandose 

a conocer el maravilloso mundo del vino.  

Nuestras experiencias vínicas, se adaptan a cualquier necesidad y 

del perfil del grupo:

-Cata vertical/horizontal

-Cata a ciegas

-Cata de vino y puros

-Cata de vino y chocolates

-Cata de vino y quesos

-Cata de vino y tapas

Catas Privadas y Empresariales

Incluye:

Cata de 3 vinos guiada por un sommelier y 

experto en el tema

Desde $250.00 por persona

*El precio esta proyectado para mínimo 30 pax, varia en caso de ser menor aforo

*El venue/lugar corre por cuenta del cliente y/o se cotiza por separado

*Renta de copas con costo extra

*Precios validos en área metropolitana y CDMX, no incluyen IVA

Precio sujeto a elección de la categoría de Cata



Saber como actuar en una mesa frente a los clientes, es un tema 

corporativo.

Haz que la imagen de tu marca se refleje de forma positiva a través 

de tus colaboradores.

Taller

“Protocolo en Mesa y Cata” 

Incluye:

Tallerista especializado, cata de 3 vinos guiada por sommelier, 

bocadillos gourmet, equipo audio visual, renta de equipo de mesa 

(loza, plaque y cristalería), staff de apoyo.

$1,550.00 por persona 

*El precio esta proyectado para mínimo 30 pax, varia en caso de ser menor aforo

*El venue/lugar corre por cuenta del cliente y/o se cotiza por separado

*Precios validos en área metropolitana y CDMX, no incluyen IVA

Temas a abordar:

-Reglas de etiqueta en la mesa

-Comportamiento en la mesa

-Uso correcto del equipo en la mesa (loza, plaque y cristalería)

-Reglas de etiqueta al seleccionar un vino y verificarlo como comensal

-Análisis sensorial (cata de vino)

-Errores en el comportamiento del comensal al degustar un vino

-Temperaturas de degustación de los vinos



Una obra de teatro y/o cata teatral, para ser vivida de principio a 

fin.

En la vida como en el vino hay mil palabras para describir un 

momento, una sensación o un sentimiento, una copa puede ser un 

instante, una botella una vida, y así, tomamos fragmentos de vid, los 

traducimos  al vida cotidiana, trasladando nuestras vivencias a una 

copa de vino.

Tomando la etimología analítica de un vino y convirtiéndola en 

experiencias cotidianas, en “Entre piernas, varietales y copas” 

exponemos al escrutinio del catado-espectador nuestros 

sentimientos, problemas y situaciones cotidianas.

Teatro con Cata

“Entre piernas, varietales y copas”

Incluye:

Cata de 3 vinos y Obra de teatro con 3 actores

$590.00 por persona 

*El precio esta proyectado para mínimo 30 pax, varia en caso de ser menor aforo

*El venue/lugar corre por cuenta del cliente y/o se cotiza por separado

*Renta de copas con costo extra

*Precios validos en área metropolitana y CDMX, no incluyen IVA



¡Degusta el vino de una manera diferente!

Déjate consentir con la perfecta combinación de un excelente 

ambiente, buena música y el mejor vino, para hacer una inolvidable 

velada en compañía de familia y/o amigos.

El maridaje perfecto entre vino y notas de jazz, de la mano de un 

grupo de músicos profesionales contemporáneos. Tocando música 

tributo a grandes voces del jazz & soul.

Noches de vino,

Noches de Jazz and Soul

Incluye:

Cata de 3 vinos y Grupo de jazz

$425.00 por persona 

*El precio esta proyectado para mínimo 30 pax, varia en caso de ser menor aforo

*El venue/lugar corre por cuenta del cliente y/o se cotiza por separado

*Renta de copas con costo extra

*Precios validos en área metropolitana y CDMX, no incluyen IVA



Disfruta de los 3 placeres mas exquisitos “Teatro, Cena y Vino” y 

deleita todos tus sentidos a través de esta experiencia a ciegas.

Cenaremos con los ojos vendados y dejaremos que Noelia, la 

anfitriona, nos envuelva con su historia y seduzca con su voz, 

guiándonos en el maridaje.

Noelia es una mujer de mundo que nos invita a su casa a disfrutar 

de una cena exquisita, mientras la noche ocurre, nos va narrando 

su vida amorosa y la forma en que su esposo y ella se han vuelto la 

pareja ideal. ¿Las relaciones  humanas son perfectas?...

¡Descúbrelo en esta obra!

Cena Maridaje a Ciegas

“Cenando Amor”

Incluye:

Cata de 3 vinos y Obra de teatro con 1 actriz

$325.00 por persona 

*El precio esta proyectado para mínimo 30 pax, varia en caso de ser menor aforo

*El venue/lugar corre por cuenta del cliente y/o se cotiza por separado

*Renta de copas con costo extra

*Precios validos en área metropolitana y CDMX, no incluyen IVA

En ésta experiencia es necesario considerar el menú, 

ya que está relacionada la historia con los alimentos.



“Wine Tuning” es una actividad en la que podrás experimentar la 

creación de tu propio vino. ¡Único y exclusivo como tú!

Mezclarás las mejores uvas de la Bodega Batán de Salas de Beroz: 

Cabernet, Merlot y Syrah, provenientes de los viñedos de la D.O. 

Somontano, para elaborar tu propio vino, sin necesitar grandes 

conocimientos enológicos, solo tu paladar, solo tu gusto…

Haz tu mezcla y define tus porcentajes.

Elabora el vino que más te agrade: afrutado, floral, especiado, 

astringente, con acidez media, etc…

Haz tu propio vino 

“Wine Tuning”

Incluye:

Taller de elaboración del vino, platica y cata de 

3 varietales, botella con etiqueta personalizada, 

instrumentos para hacer la mezcla 

$760.00 por persona 

*El precio esta proyectado para mínimo 8 pax, varia en caso de ser menor aforo

*El venue/lugar corre por cuenta del cliente y/o se cotiza por separado

*Renta de copas con costo extra

*Precios validos en área metropolitana y CDMX, no incluyen IVA



Una propuesta operística para componer el vino en todos sus 

aspectos.

Déjate ir y descubre como la música puede influir en el sabor del 

vino. Una disección operística para construir y decontruir el vino 

en 8 arias. 2 cantantes de ópera y 1 sommelier te harán viajar 

exquisitamente a través de la música, los sentidos y el vino.

El vino y la música han estado ligados siempre. Ambas son obras 

del hombre que nacen de una profunda fuente de inspiración o de 

un trabajado y estudio dedicado. Degustar un vino es reconocer en 

él la materia prima que lo forma, las uvas, la región, la tradición y 

las personas que le dan vida a sus cuidados.

Cata con Ópera

“Componiendo Vino”

Incluye:

Cata de 1 vino y Ópera

$440.00 por persona 

*El precio esta proyectado para mínimo 30 pax, varia en caso de ser menor aforo

*El venue/lugar corre por cuenta del cliente y/o se cotiza por separado

*Renta de copas con costo extra

*Precios validos en área metropolitana y CDMX, no incluyen IVA



Un experto en vinos nos guía a través de una cata, pero en esta 

ocasión, de una manera diferente; pues decide narrarnos lo ocurrido 

en sus 3 relaciones amorosas más importante de su vida, 

comparándolas con el vino que se esta degustando.

Amor, desamor, triunfos y fracasos, tal vez es una historia más de 

romance, o tal vez no…

Teatro con Cata

“Catando Amor”

Incluye:

Cata de 3 vinos y Obra de teatro con 1 actor

$325.00 por persona 

*El precio esta proyectado para mínimo 30 pax, varia en caso de ser menor aforo

*El venue/lugar corre por cuenta del cliente y/o se cotiza por separado

*Renta de copas con costo extra

*Precios validos en área metropolitana y CDMX, no incluyen IVA

Catando Amor



El Prime Blend Store es el espacio de exhibición de las marcas de 

lujo de la empresa Mabe.

Donde ofrece a sus clientes y aliados la experiencia de participar 

en una clase de cocina de la mano de nuestros chef embajadores, 

dentro de la cocina funcional, seguido de una cena maridaje guiada 

por la sommelier Angélica Atristain.

Los chefs embajadores son: Mikel Alonso, Pablo San Román, 

Paulina Abascal, Aquiles Chávez, Santiago Migoya, Pablo Carrera, 

Eduardo Moralí, Guy Santoro, Jose Ramón Castillo, entre otros.

*Sujeto a disponibilidad de la agenda de cada chef*

Experiencia Prime Blend 

en Showroom Mabe

Incluye:

Clase de cocina con chef embajador dentro del 

showroom Mabe, insumos para elaborar cena 

de 4 tiempos, cata de 4 vinos guiada por 

sommelier durante la cena maridaje

$2,050.00 por persona 

*El precio esta proyectado para 25 pax, varia en caso de ser menor aforo

*Precios validos en área metropolitana y CDMX, no incluyen IVA



Ser, estar, sentir…

Combinar técnicas de yoga y meditación con el placer del vino te 

llevara a vivir una nueva experiencia.

Experimentar y profundizar en el ser e integrar con placer y 

consistencia el fascinante mundo del vino.

Diseñado para amantes del bien estar, del buen comer, del buen vivir.

Abrir los sentidos, relajarse, trabajar cuerpo-mente-espíritu. 

Agradecer y brindar por una vida en plenitud.

Yoga & Vino

Incluye:

Sesión de yoga dirigida por un facilitador y 

cata guiada de 2 vinos

$490.00 por persona 

*El precio esta proyectado para mínimo 15 pax, varia en caso de ser menor aforo

*El venue/lugar corre por cuenta del cliente y/o se cotiza por separado

*Renta de copas con costo extra

*Precios validos en área metropolitana y CDMX, no incluyen IVA



Parque de Orizaba 7, Piso 11, Col. El Parque, 

Naucalpan Edo. Méx.

Teléfono: 55 66508095 

Correo: ventas@gencor.com.mx

www.gencor.com.mx

@GencorImp

@GencorImportaciones


