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Todos contra el Chef 

El convite es cosa vuestra, seréis vosotros quienes 

participéis como concursantes del juego de cocina mientras 

creáis nuevas recetas, al mismo tiempo que competís con 

otros grupos para saber quién será el ganador. 

Cada grupo tiene el cometido de preparar un plato del menú 

y cocinar tantas porciones como se necesiten. 

 

«Original plan 

para celebrar 

despedidas de 

soltero mientras 

aprendes algunos 

trucos de cocina » 
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Mientras estéis cocinando el Chef os dará una serie de pautas para 

que podáis realizar los platos que más tarde degustaréis, pero 

durante este tiempo os encontrareis con algún imprevisto en la 

cocina, que hará que sea más divertida la actividad. 

 

Antes de probar los platos, el Chef hará una valoración de los 

mismos, explicando la destreza o el desacierto que habéis tenido en 

la elaboración, y os comunicará el fallo del mejor plato (por equipo) y 

el mejor cocinero. 

Un divertido plan para celebrar cualquier ocasión con tu grupo de 

amigos, familia o compañeros de empresa,  que te introduce en el 

mundo de la cocina. 

 

 Duración de la actividad: de 4 a 6 horas (según servicio 

contratado) 

 Mínimo/máximo personas: 10 min. /24 max. (Consultar aforos 

superiores) 

 Se hará entrega a todos los participantes de: 1 delantal y 1 

recetario 

 

60 € 
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Posibles rece 

 

 

 

La actividad incluye: 

 Las consumiciones durante el taller 

 La degustación de los platos cocinados en la actividad 

 La consumición de 1 copa 

 El uso de la sala privada con música hasta las 23:30  

(00:00 hora de cierre) 

 

Otras cuestiones opcionales: 

 Un regalo para el equipo ganador más el regalo del resto de 

los participantes 

 Consumiciones a mayores por 6 euros 

 Actividades de animación como magos, monólogos u otros 

servicios extra disponibles 

 

Posibles recetas: 

 Tartare de salmón 

 Hummus de guisantes 

 Mini hamburguesas con cebolla caramelizada 

 Tartaletas de setas 

 Espárragos con mayonesa de lima 

 Crispy nuggets de merluza 

 Mini tortilla de patatas 

 Sopa de calabaza con cardamomo 

 Flores de queso 

 Arroz chino de verduras y pollo 

 Buñuelos de batata con crema de chocolate blanco 

 Fresas de chocolate con chile y canela 

 Banana fritters 

 

 

 

60 € 
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