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Què és un tast a cegues? 
És una forma divertida de tastar i conèixer una selecció de vins de 
la DO Conca de Barberà, en format de competició. 
En total es tasten 6 vins: 3 blancs i 3 negres. 
A continuació es retiren els vins i es presenta una copa de blanc i 
una copa de negre, sense etiquetes. Haureu d’indicar quins dels 
vins anteriors són els que us presentem. 

Es faran diverses rondes fins a tenir un o dos guanyadors, que 
rebran com a premi una ampolla d’un dels vins del tast. 

Finalment, de manera opcional, hi pot haver un sopar on es 
podran maridar els vins presentats. 

Preu del tast: 15€ per persona 
(Mínim 10 persones) 
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Cata a ciegas de vinos 

DO Conca de Barberà 

¿Qué es una cata a ciegas? 
Es una forma divertida de conocer una selección de vinos de la 
DO Conca de Barberà, en formato de competición. Se prueban un 
total de 6 vinos: 3 blancos y 3 tintos. 
A continuación se retiran los vinos y se sirve una copa de blanco y 
una de tinto sin etiquetas. Los participantes deben indicar cuales 
de los vinos anteriores son los que han probado sin etiquetar. 

Se pueden realizar varias rondas hasta tener uno o dos ganadores 
que recibirán como premio una botella de uno de los vinos que se 
han probado. 

Finalmente, de manera opcional, se puede servir una cena 
maridando los vinos presentados. 

Precio de la cata: 15€ por persona 
(Mínimo 10 personas) 
 

 


