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CATA DE CHOCOLATE 
En este taller mimaréis vuestro paladar con una
experiencia única y deliciosa, además aprenderéis todo
sobre el mundo del chocolate de la mano de nuestros
expertos en este producto. Una oportunidad única para
disfrutar entre amigos o familia.

DETALLES DE LA ACTIVIDAD: 
Se podrá elegir entre 4 tipos de cata: 

• Cata de chocolate por orígenes

• Cata de chocolate con fruta 

• Cata de chocolate por porcentaje de cacao 

• Cata de chocolate picante
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PRECIO

20€
Desde

Grupos de mínimo 8 personas



DESPEDIDAS BIG: Aprende sobre las distintas

técnicas de llevar a cabo este producto y conoce sus orígenes. Una
vez hayas hecho la cata te convertirás en un auténtico catador y
aprenderás a distinguir todas las variedades olores y otras
curiosidades. Podrás elegir entre la cata que más te guste,
dependiendo de lo que más te llame la atención. Es un plan perfecto
para los amantes del chocolate , conviértete en el máximo experto
entre tus amigos.

EL PRECIO INCLUYE:

• Diferentes tipos de chocolate dependiendo de la cata 

• Agua y cava para aclarar los paladares durante la cata

• Juego final para las asistentes

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

1 hora y media

Ubicación: Esta actividad se puede realizar en distintas ubicaciones
pero la mayoría se encuentran situadas en zona Sol y Jorge Juan
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿La cata de chocolate se puede realizar de lunes a domingo?
Esta actividad está disponible todos los meses del año, de lunes a domingo. Tenemos turnos por la mañana y por la 
tarde. ¡Nos adaptamos a vuestra disponibilidad!

¿Pueden participar menores de edad?
El taller está diseñado y preparado para poder realizarse para todo tipo de públicos. Os recomendamos que la edad 
mínima de los asistentes sea de 12 años.

¿Se puede hacer a domicilio?
Sí, pero el precio se verá incrementado ya que tendremos que añadir un suplemento por desplazamiento. 
¡Consultadnos!

¿Dónde se realiza la actividad?
Disponemos de varios centros para poder realizar las catas de chocolate. A la hora de realizar la reserva, os 
informaremos de la dirección de vuestro local. Son zonas céntricas.

¿Cuál de las 4 catas nos recomendáis?

La cata más reservada es la cata de chocolate por orígenes. En ella haremos un recorrido por los distintos países y 
sus tipos de café. 
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ACTIVIDADES + VENDIDAS

Limusinas

Restaurantes 

Temáticos

Fincas de 
Despedidas

Packs para
Despedidas

Gynkanas &
Juegos

+ de 150 actividades 
para despedidas

https://www.despedidasbig.com/madrid/es/limusinas-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/limusinas-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/packs-para-despedidas-en-madrid/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/restaurantes-con-espectaculo-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/restaurantes-con-espectaculo-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/packs
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/packs
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/gynkanas-y-juegos-para-despedidas
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/gynkanas
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/gynkanas
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