3 horas

TALLER DE

TAPAS Y
PINTXOS
A fun, hands-on cooking workshop

Hasta 30 personas
Español, inglés

WORKSHOP
TALLER DE TAPAS Y PINTXOS
Find yourself in a cozy
venue at the heart of
Barcelona, all set up and
ready for your lesson.
Whether you are a
culinary novice or a
kitchen pro, with
Foodieteca’s exclusive
hands-on cooking clases
Your hard work will be
rewarded with a
delectable Spanish lunch,
served fine-dining
restaurant style and
accompanied by an
exquisite Spanish wine.
We believe that there is
no better way to discover
a country's culture than
through its food, so why
not to take this great
opportunity?

MENÚ
Blinis de salmón ahumado con
huevo poche y crema de
eneldo
Bikinis de queso brie y jamón
Brocheta de lomo de cerdo a la
brasa y crema de gorgonzola
Tofu crujiente estilo Thai con
salsa de cacahuetes
Tortillas tibias de confit de pato y
frutos secos
Rollitos de langostinos y cilantro
con salsa Thai
Arroz cremoso de setas
Fondue de chocolate caliente y
brochetas de fruta fresca

Incluye:
Agua, refrescosy vino con D.O.

Menú sujeto a temporada y disponibilidad.
Todos los menús pueden adaptarse a cualquier alergia o restricción alimentaria previo
aviso.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
0:00 Llegada del grupo: recepción.
0:05 Briefing de bienvenida e información de
seguridad e higiene.

0:10 Inicio del taller
 Todos los participantes elaboran las tapas
del menú con ayuda del cocinero.
1:40 Comida/cena

3:00 Fin de la actividad y despedida.

PERSONALIZA TU EVENTO

Y conviértelo en una experiencia única:

Copa de bienvenida
Cafés y/o copas
Servicio de camareros
Delantales personalizados
Hora adicional

CONDICIONES DE USO
- Todas recetas se elaboran bajo la atenta supervisión del cocinero.
- Las bebidas están a disposición de los asistentes para autoservicio. El grupo
tiene una botella de vino por cada 3 personas. En caso de consumir la
totalidad, es posible añadir botellas adicionales mediante la Autorización de
Servicio Extraordinario.
- Foodieteca se ubica en un edificio comunitario, debiéndose cumplir las
ordenanzas municipales de ruido y convivencia vecinal. No está permitido
fumar en el edificio ni sacar las bebidas del espacio.
- En caso de sobrepasar el horario acordado, se cargarán las horas extras
íntegras correspondientes conforme a las tarifa establecida.

