
Cata 
Privada



" V i n o  c o n  a m i g o s "

Barivino presenta una propuesta de cata, a partir del concepto de sus fundadores, Vino con Amigos! 

A diario compartimos con compañeros de labores, clientes y amigos,  te ofrecemos una experiencia 
diferente donde puedan fortalecer los buenos lazos que se han creado. 

Nuestras Catas Privadas logran reunir a las personas de una manera fresca y memorable, 
existe un motivo para cultivar uno de los aspectos más valiosos de la vida, La Amistad! 

Con ellas tus eventos pueden generar nuevas relaciones, crear asociaciones duraderas y 
establecer el tono para el éxito futuro. Incluso pueden resolver la tensión y mejorar la 
productividad de la oficina en su conjunto y hasta cerrar el negocio que tanto se a anhelado.

Cuidar de entretener, educar y fortalecer las relaciones en una organización tiene muchos beneficios: 
  
 • Fomenta una mejor comunicación.
 • Mejora la colaboración entre los miembros del equipo y clientes. 
 • Crea recuerdos agradables relacionados con la empresa.
 • Incrementa el compromiso organizacional.

Por qué una cata?



una zona vitivinícola ubicada en el extremo sur de Italia, 
conocida como el tacón de la bota.

Contamos con 35 cepas de uva 
Italianas de la región de Puglia
una zona vitivinícola ubicada en el extremo sur de Itali
conocida como el tacón de la bota.

Italianas de la región de Puglia



VIVA ITALIA
ALTA GAMA

Mínimo 10 personas



TERRA NOSTRA
GAMA MEDIA

Mínimo 10 personas



VOLARE CANTARE
GAMA BASE

Mínimo 10 personas



Cada cata incluye lo siguiente:

- Una copa de cristal por cada cepa de uva a degustar. 

- Hoja de cata por persona.
- Hielera para los vinos blancos y rosados.
- Tiempo aproximado de cata entre 1 1/2 a 2 horas.
- Valido para pago en efectivo o transferencia, no se aceptan cheques.
- Precio valido para realizar en oficinas en caso de requerir otro 
  tipo de local el precio puede variar. 

DETALLE DE CATA

Nuestros datos son:
BARIVINO

Razón social: COLOMBODANES SAC 
RUC: 20601708605 

Cta. Cte. Soles BCP: 194-2368700-0-61 
CCI #: 00219400236870006194

- Tabla de quesos, jamones y panes. (Segun presupueso y maridaje 
  solicitado).


