DESPEDIDAS
www.despedidasbig.com

CURSOS DE COCINA
Talleres de cocina para grupos y para todo tipo de gustos.
Perfectos para aficionados de esta disciplina donde no solo
aprenderéis a cocinar, sino que probaréis todo lo que
hagáis. Un plan de lo más divertido para despedidas.

OPCIONES DISPONIBLES:
• MASTERCHEF DESPEDIDAS
• CURSO DE COCTELERÍA + BUFFET
• TALLER DE COCINA

PRECIO
MASTERCHEF

60€

CURSO DE
COCTELERÍA

TALLER DE
COCINA

55€

60€
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MASTERCHEF DESPEDIDAS
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:
Trabajaréis en equipos, dependiendo del número de personas se
harán entre dos y tres grupos. Cada grupo elegirá las recetas que va
realizar, la persona encargada de la actividad os propondrá competir
realizando los mismos platos o diferentes. Al finalizar el cocinado
probaréis los platos que habéis elaborado, será en ese momento
cuando se decidirá cuál de los equipos lo ha hecho mejor.
EL PRECIO INCLUYE:
• Degustación de lo preparado, pudiendo así aprender de los fallos
que hayáis realizados y corregirlos en futuras ocasiones.
• Bebida (cerveza, vino, refrescos y agua)
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
4 horas (preparación + degustación).
*Mínimo 8 personas.
*Diferentes menús a elegir
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CURSO DE COCTELERÍA + BUFFET
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:
En este taller aprenderéis a elaborar los cócteles mas famosos del
momento. Además de contar con un buffet para probar todo lo que
preparéis y aprender todos los trucos sobre este arte. Una actividad
a la orden del día, divertida y que te hará famoso entre tus amigos
por los cócteles que sabrás preparar.
EL PRECIO INCLUYE:
• Elaboraréis entre 4 y 5 cócteles con/sin alcohol y disfrutaréis de
una mesa buffet con diferentes aperitivos

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
3 horas (preparación + degustación).
*Mínimo 9 personas.
*El buffet incluye
• Salmorejo
• Patés
• Quiche
• Quesos
• Mini hamburguesas • Tortilla
• Brownie
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TALLER DE COCINA
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:
Taller original de cocina para aficionados en los que no solo
prepararéis una receta, sino que tendréis que probarla, incluso
competir con otros miembros del grupo por hacer el mejor cocinado.
Es una actividad perfecta para despedidas de soltero, soltera y
mixta, cumpleaños, eventos de empresa... Descubre un nuevo
concepto de evento gastronómico donde disfrutaréis de una
actividad original, divertida y personalizada.
EL PRECIO INCLUYE:
• Degustación de lo preparado, pudiendo así aprender de los fallos
que hayáis realizados y corregirlos en futuras ocasiones.
• Bebida (cerveza, vino, refrescos y agua)
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Entre 3 y 4 horas (preparación + degustación).
*Diferentes menús a elegir. Se aceptan sugerencias.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Dónde se lleva a cabo la actividad?
Se realiza en un centro totalmente equipado y ubicado en la zona de Goya.

?

¿Tenemos que llevar alguna cosa?
No hace falta. Allí se os proporcionarán todos los productos necesarios para la realización del curso. Todos ellos vienen
incluidos dentro del precio.
¿Pueden participar menores de edad acompañados de sus padres?
Sí es posible que asistan menores. Es importante que aviséis con antelación.

¿Cuántas personas podemos asistir como máximo?
Es posible asistir hasta un máximo de 36 personas. Dada las restricciones por Covid solo podrán asistir 18 personas.
Si hay alguna embarazada en el grupo ¿se podría hacer un cóctel sin alcohol para ella?
Sí, se podría hacer sin problema.
¿Qué días de la semana puedo realizar esta actividad?
Nuestros talleres se puede hacer de lunes a domingo, hasta finalizar las plazas disponibles. ¡Corre no te quedes sin la tuya!
¿El precio incluye bebida?
Sí, tendréis a vuestra disposición vino, cerveza, refrescos y agua.
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ACTIVIDADES + VENDIDAS

Limusinas

Packs para
Despedidas

Fincas de
Despedidas
Gynkanas &
Restaurantes
Juegos
Temáticos
+ de 150 actividades
para despedidas
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DESPEDIDAS
634 57 76 85
91 704 96 31 / 91 831 94 64
info@bigeventos.es
www.despedidasbig.com

