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TALLER
GASTRONÓMICO
Despertaremos tu instinto culinario con un 
divertido taller de cocina dirigido por chefs 
profesionales que te enseñarán a preparar 
deliciosas recetas de la gastronomía 
internacional. Tú solo prepárate para 
deleitar a tu paladar.
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CATA DE ACEITES 
DE OLIVA
Vive un acercamiento vívido y sensorial al 
mundo del aceite de oliva con esta prác-
tica que se remonta a tiempos mitológicos y 
que hoy traemos a tu mesa. Revive rituales y 
sensaciones milenarias en esta cata de va-
riedades y cosechas diferentes llenas de his-
toria y matices increíbles.
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Disfruta de una deliciosa cata de champagne de la mano de 
expertos en estos vinos blancos espumosos maridados. 
Aprende a detectar sus perfumes y llena tus reuniones de 
glamour y elegancia, poniendo en práctica los conocimientos 
adquiridos en esta actividad. 

MARIDAJE DE 
CHAMPAGNE Y PERFUME
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Aprende a detectar sabores, perfumes y esen-
cias de este licor milenario. Disfruta junto a los 
expertos de la sensación que brindan detalles 
como estudiar la madera de roble en la que ha 
sido envejecido el whisky o el tipo de grano que 
se ha utilizado para su elaboración. Sin duda, 
una experiencia imperdible.

CATA DE WHISKEY
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Este taller especializado te enseñará a reconocer las fragancias 
que diferencian un aceite de oliva de otro. Deléitate con sus 
sabores afrutados, verdes o picantes, comparando estas 
fragancias con los más delicados  perfumes. Una experiencia 
realmente sensorial.

MARIDAJE DE 
ACEITES Y PERFUME
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MARIDAJE MUSICAL

¿Buscas algo diferente? Disfruta junto a nuestros 
profesionales en enología de una cata musical, 
en la que experimentarás la mejor música en vivo 
maridada con una exquisita selección de vinos. 
Una excelente combinación que, sin duda, convierte 
a esta experiencia en algo difícil de olvidar.
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DE LA TIERRA: EL JAMÓN 
IBÉRICO Y SU CORTE

De la mano de Anselmo Pérez, cortador de jamón Campeón 
de España 2011, ofrecemos un taller de dos horas de dura-
ción, con un cortador de jamón y un formador que explicará  
a los participantes todos los secretos de este clásico de la 
gastronomía española.

El concepto es muy sencillo: aprender, practicar y degustar el 
delicioso jamón del que dispondremos durante el curso. Todo 
ello acompañado de nuestra barra de bebidas, para que la 
experiencia sea completa.

Incluye:

• Duración 2 horas.

• Montaje completo del evento.

• 1 formador especializado.

• 1 cortador especializado.

• 1 jamón de bellota para su corte y degustación completa.

• Barra de refrescos, cerveza y vino.

• 1 camarera/o para asistir a los alumnos.
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ENJOY GIN-TONIC

Descubre todos los secretos del gin-tonic de la mano 
de nuestros expertos y aprende a montar exquisitos 
combinados de ginebra. Pero sobre todo, disfruta de 
un momento de esparcimiento degustando tus pro-
pias creaciones en esta actividad dirigida por nuestros 
maîtres de Fuentepizarro.

Incluye:

• Duración: 2 horas.

• Montaje completo del evento.

• 1 coctelero especializado.

• 1 camarera/o de apoyo al evento.
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¿QUIÉN ES 
EL MEJOR BARMAN?

Aprende de la mano de un barman profesional a entender 
todas las técnicas de los cócteles: con alcohol, sin alcohol, 
con destilados, con zumos… Todo un abanico de posibilidades 
para que te conviertas en un especialista de forma fácil y 
amena.

Objetivo: diversión

En grupos de 3 ó 4 personas daremos al taller un componente 
competivo para buscar al mejor coctelero. La degustación es-
tará acompañada de unos divertidos snacks para que el taller 
sea más apetitoso.

Incluye:

• Duración: 2 horas.

• Montaje completo del evento.

• 1 coctelero especializado.

• 1 camarera/o de apoyo al evento.

• Todo lo necesario para la realización de los cócteles.

• Snacks de apoyo al taller.
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SE BUSCA: MASTER RICE
Compite en grupos de 5 personas para realizar la mejor paella. 
Corta, sofríe, remoja… y prepara el mejor plato del taller. 

Nuestros chefs darán pautas y dirigirán a los equipos explicán-
doles las técnicas básicas de nuestro plato estrella y supervisa-
rán todo el proceso. 

Al final degustaremos las paellas elaboradas por los equipos y 
valoraremos quién es el mejor: por elaboración, trabajo en equi-
po, limpieza, orden... y, sobre todo, resultado final. Todo acom-
pañado de nuestra barra de bebidas.

Incluye:

• Duración: 2 horas.

• Montaje completo del evento.

• 1 chef especializado.

• 2 chefs de apoyo al taller.

• Barra de refrescos, cerveza y vinos.

• 1 camarera/o de apoyo al evento.
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TARTAR O TARTARE
¿Cómo se hacen?, ¿de qué se pueden hacer?, ¿qué técnicas son 
las adecuadas?

En este taller nuestro chef resolverá todas tus preguntas sobre 
esta especialidad. Además, podrás demostrar tu habilidad en la 
elaboración de tres tartares (de salmón, solomillo y verduras). 

Una actividad formativa en la que no faltará la diversión ni la com-
petición entre participantes ya que buscaremos al mejor chef. 

Degustaremos nuestras elaboraciones al final del evento y lo ame-
nizaremos con nuestra barra de bebidas.

Incluye:

• Duración: 2 horas.

• Montaje completo del evento.

• 1 chef especializado.

• 2 chefs de apoyo al taller.

• Barra de refrescos, cerveza y vinos.

• 1 camarera/o de apoyo al evento.
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SALAD BAR: 
FEELING GREEN
Feeling Green es nuestra apuesta por la cocina sana y creativa. 
Primero explicamos las virtudes de este tipo de alimentación y el 
amplio abanico de variaciones que ofrece un plato como la ensa-
lada. Veremos qué tipos de bases existen, cuales son las mejores 
combinaciones según el tipo de dieta y cómo lograr contrastes de 
sabores. 

Para ello montaremos una mercado con infinidad de bases, top-
pings, ingredientes y aderezos para que los equipos (formados 
por 5 personas) decidan cual va a ser su “salad” ganadora. ¿Qué 
valoramos?: el trabajo en equipo, la combinación de sabores, la 
presentación, el orden, la limpieza, la asignación de tareas, la 
originalidad...

Durante todo el evento contaremos con nuestra barra de bebidas.

Incluye:

• Duración 2 horas.

• Montaje completo del evento.

• 1 chef especializado.

• 2 chef de apoyo al taller.

• Barra de refrescos, cerveza y vinos.

• 1 camarera/o de apoyo al evento.
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