DESPEDIDAS
www.despedidasbig.com

CURSO DE COCTELERÍA
Os ofrecemos unas divertidas actividades para disfrutar
junto a amigos, compañeros de trabajo o familiares en
pleno centro de Madrid. Una maravillosa terraza ubicada en
la Plaza de Colón ideal para celebrar cualquier tipo de
evento. Podréis elegir el taller que más os guste. Tenemos
diferentes opciones.

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Duración: 90 minutos aprox.
• Zona Plaza de Colón.
• Número mínimo de participantes: 4
• Número máximo de participantes: 12

PRECIO

CATA DE RON
CATA GIN
CATA DE WHISKY
TALLER COCTELERÍA INICIACIÓN
TALLER COCTELERÍA AVANZADO
CATA DE VINO

30€
30€
30€
35€
37€
25€
*Precios por persona
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CATA DE RON
Empezaremos la actividad probando 3 Rones Premium y
aprenderemos a preparar la copa perfecta para cada consumidor.
Conoceremos los orígenes del Ron y acabaremos siendo unos
expertos. Una vez finalizado el proceso de preparación se podrá
consumir la copa en el mismo espacio.
Precio: 30€ por persona.

CATA DE GIN
Conoceremos el nacimiento, la historia y la evolución de la ginebra y
acabaremos elaborando el Gin Tonic perfecto. Primero probaremos
tres ginebras diferentes combinadas con tres tónicas y de este modo
aprenderemos a diferenciarlas.
Precio: 30€ por persona.

CATA DE WHISKY
Nos convertiremos en unos profesionales del Whisky aprendiendo de
sus orígenes y conociendo los mejores del mercado: los mas
tradicionales whiskys de Malta, los conocidos blended y como no, el
whisky americano. Haremos diferentes combinados para encontrar
vuestra copa perfecta.
Precio: 30€ por persona.
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TALLER DE COCTELERÍA INICIACIÓN
Para aquellos que quieran iniciarse en la coctelería y pasar un rato
agradable con sus amigos, os traemos esta actividad en la que:
conoceremos los orígenes de la coctelería, aprenderemos a manejar los
utensilios básicos y a preparar cócteles con diferentes destilados.
Precio: 35€ por persona.

TALLER COCTELERÍA AVANZADO
Este es un taller orientado a aquellos que queráis dejar volar vuestra
imaginación y diseñar vuestro propio cóctel. Conoceremos la
elaboración de tres famosos clásicos de la coctelería y los equilibrios
necesarios para la elaboración de estos. No es necesario pero si
recomendable haber realizado el taller de iniciación.
Precio: 37€ por persona.

CATA DE VINO
Disfrutaréis de una espectacular cata de vinos de diferentes
denominaciones de origen acompañados de jamón ibérico de cebo y
queso manchego. La cata de cada vino irá acompañada de una
explicación.
Una fantástica manera de probar estupendos productos de la tierra.
Precio: 25€ por persona.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el mínimo de participantes?

?

Para poder realizar alguna de las actividades tendréis que ser al menos un grupo de 4 personas.
Y si somos menos, ¿podemos contratar igualmente?
Sí, no hay problema. Pero tendréis que abonar como si fueseis 4.
¿Qué días de la semana están disponibles las catas y talleres?
Las actividades en Terraza Colón están disponibles de domingo a viernes. Los sábados el espacio está reservado
para otro tipo de eventos. De todas formas, preguntadnos disponibilidad por si tuviésemos un hueco libre.

¿Cuáles son los horarios disponibles?
Tenemos varios turnos tanto de mañana como de tarde. El horario disponible es de 12 a 21 horas.
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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

