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Cursos de cocina 
¿En qué consiste? 

Cursos de cocina temáticos 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. Tenéis diferentes opciones donde elegir: 

 Curso de cocktelería + buffet. 

 Master Despedidas Chef. 

 Taller de cocina + comida o cena con barra libre. 

 Todos contra el chef (No disponible). 

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. 

 

Duración aproximada: entre 3 y 5 horas, dependiendo de la 

actividad elegida. 

 

Ubicación: Goya o Diego de León. 

 

 

 
«Haced un plan diferente y 

disfrutad de un curso de cocina 

con todo lo necesario para 

divertiros » 
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CURSO DE COCTELERÍA + BUFFET 
 

Descripción de la actividad: 

 

Elaboraréis entre 4 y 5 cócteles con/sin alcohol y disfrutaréis de 

una mesa buffet con diferentes aperitivos: 

 Salmorejo 

 Patés 

 Quesos 

 Tortilla 

 Quiche 

 Mini hamburguesas 

 Brownie 

Pasos a seguir: 

 Llegada a la sala: consulta de las recetas y breve 

explicación teórica. 

 Puesta en práctica: realización de las recetas. 

 Degustación: probaréis lo que habéis preparado, pudiendo 

así aprender de los fallos que hayáis realizados y 

corregirlos en futuras ocasiones. 

 

Duración: 3 horas (preparación + degustación). 

 

Participantes: mínimo 9 personas 

 

 

 

 

 

55 € 
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MASTER DESPEDIDAS CHEF 
 

Descripción de la 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.  

 

La actividad 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: 4 horas (preparación + degustación) 

 

Número mínimo de participantes: 8 personas. 

 

Menús a elegir: 

 

Entrantes Principales 

 Salmorejo Tapa de atún, tomate y 

aguacate 

 Hummus tradicional con crudités de 

verduras 

 Tortilla de patata en copa con 

huevo de corral 

 Tartar de tomate con rillete de atún 

 Bruschetta italiana 

 Huevos en nido al horno 

 

 Pimientos del piquillo rellenos de 

merluza 

 Salmón 6 ingredientes 

 Merluza encebollada 

 Marmitaco de atún 

 Paella valenciana 

 Albóndigas castellanas 

 Timbal de bacalao 

 Rulo de carne relleno 

 Solomillo ibérico al PX 

Postres 

 Coulant de chocolate Milhoja de nata 

 Mousse de limón y queso fresco 

 Cous cous de dulce de leche con arándanos 

 Crema de galletas y caramelo 

 Arroz con leche 

 Milhoja de nata 

 Empanadillas de manzana y canela 

 Petit suisse de fresa caseros 

 Vasito de queso ricotta 

 Flan de huevo 

 Pastelitos de Belem 

 

 

60 € 
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O si lo preferís, podéis elegir uno de los siguientes menús cerrados: 

  

COCINA ITALIANA  

Entrante: Pizzeta con lardo siciliano (tipo bacon)  

Primer plato: Gnocchi di patate al pesto rosso (pasta de patata con tomate seco)  

Segundo plato: Scaloppine al Marsala (ternera blanca al vino dulce)  

Postre: Pannacotta con fruta de temporada  

 

COCINA JAPONESA 

Entrante: Gyozas (empanadillas de carne y verduras)  

Primer plato: Niguiris de salmón (arroz y salmón crudo)  

Segundo plato: Tataki de atún con teriyaki y puerro frito  

Postre: Flan de matcha (té verde)  
 

COCINA PERUANA 

Entrante: Ceviche clásico de corvina (pescado macerado)  

Primer plato: Causa Limeña (parecido a la ensaladilla)  

Segundo plato: Lomo saltado (solomillo con verduras)  

Postre: Leche asada con pisco (parecido a un flan)  
 

COCINA TAILANDESA 

Entrante: Poh Pia Sod (rollito de gambas)  

Primer plato: Pad Thai Pack (tallarines con verduras)  

Segundo plato: Massaman Nua (Carne con curry rojo y leche de coco)  

Postre: Crema de mango caramelizada  

 

COCINA MEJICANA 

Entrante: Aguachiles  

Primer plato: Quesadillas de trigo caseras sincronizadas con guacamole  

Segundo plato: Tacos de cochinita pibil  

Postre: Crepa de Cajeta  

 

COCINA ÁRABE 
Entrante: Hummus con pan de pita  

Primer plato: Cous Cous de verduras  

Segundo plato: Tajine de ternera  

Postre: Baklava (dulce Rpico con frutos secos)  
 

COCINA ESPAÑOLA RENOVADA 

Entrante: Hojaldritos de chistorra  

Primer plato: Carpaccio de champiñón con virutas de foie y queso manchego  

Segundo plato: Rollo de ternera relleno de jamón y queso con patatas gajo  

Postre: Flan de chocolate  

  

COCINA ASTURIANA 

Entrante: Mayau (cabrales ba2do a la sidra)  

Primer plato: Fabes con gambón  

Segundo plato: Cachopo clásico con patatas panadera  

Postre: Frixuelos  

  

TAPAS 

Gazpacho de melón con crujiente de jamón  

Brochetas de raviolis con tomate seco y parmesano al pesto  

Rollitos de cangrejo y anchoas  

Tarrito de huevo con boletus y crema de patata  

Vasitos de Cheesecake  
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Taller de cocina + Comida o Cena 

Barra libre 
 

Descripción de la actividad: 

Elaboraréis el menú que más se ajuste a vuestras preferencias y 

gustos, podréis elegir entre las opciones que aparecen a 

continuación. Además, una vez la receta esté lista, podréis proceder 

a su degustación y valoración, acompañando la comida o cena de 

una buena barra libre de cerveza, vino, refrescos y agua. 

 

Duración: 4 horas (preparación + degustación)  

 

Número mínimo de participantes: 8 personas. 

 

Menús a elegir: 

 

Entrantes Principales 

 Sopa fría de melón 

 Salmorejo 

 Hummus tradicional con crudités de 

verduras 

 Milhojas de verduras de temporada 

 Timba de langostinos 

 Tortilla de patata en copa con 

huevo de corral 

 Tartar de tomate con rillete de atún 

 Bruschetta italiana 

 Ceviche acapulco 

 Fideua de verduras 

 Musaka de verduras 

 Crema de calabaza asada 

 Risotto de limón y romero 

 Arroz caldoso de temporada 

 Timbal de arroz negro con sepia y 
ali oli de miel y brandy 

 Pimientos del piquillo rellenos de 

merluza 

 Calamares rellenos de arroz y 

frutos secos 

 Salmón 6 ingredientes 

 Merluza encebollada 

 Marmitaco de atún 

 Timbal de bacalao 

 Rulo de carne relleno 

 Solomillo Wellington – receta 

española 

 Solomillo ibérico al PX 

 Carrilleras ibéricas estofadas al 

vino tinto 

 Osobuco en salsa 

 Patatas a la importancia 

 Rabo de toro estofado 

 Albóndigas castellanas 

 Lasagna de carne 

 Paella valenciana 

 

60 € 
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Postres 

 Coulant de chocolate Milhoja de nata 

 Mousse de limón y queso fresco 

 Cous cous de dulce de leche con arándanos 

 Crema de galletas y caramelo 

 Arroz con leche 

 Milhoja de nata 

 Empanadillas de manzana y canela 

 Petit suisse de fresa caseros 

 Vasito de queso ricotta 

 Flan de huevo 

 Pastelitos de Belem 

«Original plan para 

celebrar despedidas 

de soltero mientras 

aprendes algunos 

trucos de cocina» 
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Todos contra el Chef 
NO DISPONIBLE ACTUALMENTE 

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. 

Descripción de la actividad: 

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. 

 

Duración: 4 horas (preparación + degustación)  

 

Número mínimo de participantes: 10 personas. 

 

60 € 
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La actividad incluye: 

 Las consumiciones durante el taller (cerveza, vino, refrescos y 

agua). 

 La degustación de los platos cocinados en la actividad. 

 (00:00 hora de cierre) 

Otras cuestiones opcionales: 

 Copas desde 7 euros. 

 Completa tu pack con otras actividades. Consulta con 

nosotros.  

Posibles platos: 

 Tartar 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. 

Política de cancelación: 

 Con más de 8 días se devuelve la señal de la persona que no 

pueda asistir. 

 Entre 8 días y 48h antes del evento se pierde la señal de la 

persona que no pueda asistir. 

 Con menos de 48h hay que pagar la actividad completa de la 

persona que no pueda asistir. 
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