
ACTIVIDAD VIRTUAL

TEAM COOKING

NAVIDAD 2020

Talleres de cocina en directo 
desde La Foodieteca. Estamos 

distanciados pero seguimos 
disfrutando juntos.



¿CÓMO FUNCIONA?

1 Elige tu actividad/menú
● Escoge un taller de cocina

- Menú Navideño
- Aperitivos navideños para sorprender
- Tapas creativas
- Repostería navideña
- Dulces navideños (taller también para niños)
- Cocina saludable
- Cocina oriental
- Cocina de tupper
- Hamburguesas creativas
- Cocina de reciclaje
- Tapas(sin uso de cocina)

● Escoge cómo facilitar los ingredientes:
- Enviar un pack con los ingredientes al domicilio 

de cada participante.
- Enviar el listado de ingredientes para que cada 

participante los consiga por su cuenta.
● ¿Quieres añadir un detalle adicional? 

Consulta nuestra selección de regalos 
personalizados.

TEAM COOKING ONLINE 

¿Quieres otro tipo de cocina o un menú 
personalizado? Consúltanos sin compromiso



 2 Participa desde casa
Unos días antes de la actividad enviamos un 
correo electrónico en el que aparecen detalladas 
las instrucciones para participar, incluyendo:

- La plataforma online escogida para la actividad, 
previamente acordada con la empresa.

- Recetas.
- Listado del menaje necesario.
- Cómo organizar el espacio de trabajo para el 

taller.
- Listado de ingredientes (no se enviará el listado si 

se ha escogido la entrega del pack de 
ingredientes a domicilio).

TEAM COOKING VIRTUAL 

ENTREGA PACK DE INGREDIENTES*
Los productos se entregarán en la dirección 
facilitada por cada participante mediante 
transporte refrigerado a todo España y 
Francia. Resto de países solamente envío de 
seco.

* Tarifas a consultar.



 3 Team Cooking Virtual
- La transmisión en directo se realiza desde las 

instalaciones de La Foodieteca, con 
equipamiento de vídeo profesional.

- Enviamos el enlace a la actividad antes del 
inicio y empezamos con puntualidad.

- El chef guía, interactúa y dinamiza la actividad, 
resolviendo todas la dudas que puedan 
aparecer.

- Una persona más del equipo asistirá vía chat, 
guiando y escribiendo todos los pasos e 
instrucciones, para que nadie se pierda y todos 
puedan seguir cada paso.

- Los participantes mostrarán sus creaciones 
finales en pantalla.

- Todos los participantes tienen la posibilidad de 
entrar en un sorteo y ganar un taller online con 
La Foodieteca.

TEAM COOKING VIRTUAL 

La empresa puede incluir un discurso de 
bienvenida inicial/final si así lo desea.



Actividad de 90 minutos
MENÚ

- Tartar de salmón fresco marinado en salsa de soja, vinagre de arroz y aceite de 
sésamo servido con base cremosa de aguacate, caviaroli y crujiente de   
papadum*

-  Crema de calabaza de diferentes especias (cúrcuma, clavo, nuez moscada y 
jengibre) con salvia y mantequilla avellana* 
 *A escoger  tartar o crema

-  Risotto con ceps, boletus edulis, trompetas de la mort, parmesano y aceite de 
trufa

-  Pots de crème de chocolate con aceite de oliva virgen extra y sal maldón
*Los platos pueden modificarse en caso de alergias, dietas o intolerancias, que 
deben comunicarse con antelación.

-

MENÚ DE NAVIDAD 2020

Dulces navideños

H
am

bu
rg

ue
sa

s 
cr

ea
tiv

as

R
ep

os
te

ría
 n

av
id

eñ
a

Tapas creativas

Risotto de boletus edulis
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Crema de calabaza

Tartar de salmón



Taller de cocina 60/90 minutos (según volumen de grupo)
APERITIVOS NAVIDEÑOS PARA SORPRENDER
- Tataki de salmón a la naranja aromatizado con miel, jengibre y lima
- Saquitos rellenos de verduras y boletus en fina bechamel (con reducción de 

Pedro Ximénez, opcional)
- Crujiente con queso de cabra, cebolla caramelizada y pasas al aroma de 

frambuesa

TAPAS CREATIVAS
- Tartar de salmón, cremoso de aguacate, caviaroli y crujiente papadum
- Crostini con queso de cabra, cebolla caramelizada y pasas
- Risotto de boletus edulis y parmesano

REPOSTERÍA NAVIDEÑA
- Galletas de jengibre, canela, miel y glaseado de ron
- Corteza de chocolate caramelo con frambuesa liofilizada y pistachos
- Trufas de chocolate con nueces

DULCES NAVIDEÑOS (para incluir también a  los niños)
- Dulce de chocolate con frutos secos on a stick
- Galletas de jengibre, canela y miel con decoración navideña

Taller de cocina 45 minutos (sin cocina)
TAPAS 
- Volcán de boletus con crema de torta  del Casar
- Delicias de pato con chutney de manzana y mango
- Rillete de sardina con crema trufada

ESCOGE UN TALLER DE COCINA

Dulces navideños
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Tapas creativas



Taller de cocina 90 minutos
COCINA SALUDABLE
- Taboulé de quinoa con crudités, coulis de tomate natural con pesto
- Curry de pollo, lenteja roja, tomate y espinacas
- Pudding de chía y leche de coco con frutos rojos y menta

COCINA ORIENTAL
- Gyozas de setas con salsa de soja
- Yakisoba de verduras 
- Satay indonesio de pollo al horno con salsa de cacahuetes y leche de 

coco

COCINA DE TUPPER (BATCH COOKING)
- Curry de garbanzos, lenteja roja, tomate y espinacas
- Ensalada de pasta de espelta integral, lenteja, berenjena ahumada y 

pimiento rojo
- Hamburguesas de frijoles, quinoa roja y cilantro

HAMBURGUESAS CREATIVAS
- Burguers de frijoles y quinoa roja
- Burguers de espinacas, guisantes y queso
- Pan para hamburguesas vegano e integral
- Berenjena teriyaki
- Mayonesa vegana
- Boniatos con polenta crujientes al horno

COCINA DE RECICLAJE (ZERO WASTE)
- Pesto de hierbas
- Pakoras de verduras y crema de yogur
- Albóndigas vegetales
- Mousse de chocolate con mermelada de chía y frutos rojos

ESCOGE UN TALLER DE COCINA
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Cocina de Reciclaje (Zero Waste)



Actividad de 60 minutos
MENÚ 1

- Salmorejo / Gazpacho / Crema de verduras de temporada*/ *A escoger uno
-  Tortilla de patata / croquetas artesanas / *A escoger uno
-  Pan con chocolate, aceite y sal

MENÚ 2
- Salmorejo / Gazpacho / Crema de verduras de temporada*  *A escoger uno
-  Paella / Fideuá / *A escoger uno
-  Pan con chocolate, aceite y sal

*Los platos pueden modificarse en caso de alergias, dietas o intolerancias, que 
deben comunicarse con antelación.

COCINA ESPAÑOLA 

Dulces navideños
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Tapas creativas Tortilla de patata Croquetas artesanas Chocolatem aceite y sal

Salmorejo

Paella



Pack envasados gourmet, taller de cocina sin fuego

Pack ingredientes caseros, taller de cocina con fuego

Taller de cocina con fuego
- Duración: 60 ó 90 minutos (según taller escogido)
- Requiere el uso de una cocina
- El envío de ingredientes secos y frescos se realiza 

a toda la Península y Francia.
- El envío de ingredientes secos se realiza para 

toda Europa. Otros países consultar.
- Coste actividad: 500/950€ (para grupos de más 

de 80 personas, consultar).
- Coste ingredientes, 20/30€.
- Coste de envío, a consultar tarifas según zona de 

envío.

Taller de cocina sin fuego
- Duración: 45 minutos
- Puede realizarse sin cocina
- El envío de ingredientes se realiza a toda la 

Península.
- Coste actividad: 500/950€ (para grupos de más 

de 80 personas, consultar)
- Coste ingredientes semielaborados (incluyendo 

gastos de envío): 37€/persona

*Los precios indicados no incluyen 21% IVA

COCINA ESPAÑOLA



DELANTALES PERSONALIZADOS
- Lisos
- Con logo de empresa
- Con logo de empresa y nombre de cada participante

GORROS DE COCINA PERSONALIZADOS
- Lisos
- Con logo de empresa

CUCHARA DE MADERA DE BAMBÚ (30 cm)
- Lisa
- Con logo de empresa

PRODUCTOS LE CREUSET
- Molinillo 21 cm
- Mini-molinillo 11 cl
- Taza 350 ml
- Mini-cocotte 10cm

BOTELLA DE VINO
- 0,50l/1l

BOTELLA DE CAVA
-  Cava 0,375l/1l

*El precio depende del tamaño del pedido. Productos sujetos a disponibilidad. Es 
preciso el abono de depósito para poder tramitar encargos. Los pedidos han de 

realizarse con al menos 15 días de antelación al evento.

¿QUIERES AÑADIR UN DETALLE?



Pack envasados gourmet, taller de cocina sin fuego

Pack ingredientes caseros, taller de cocina con fuego

Taller de cocina con fuego
- Duración: 60 ó 90 minutos (según taller escogido)
- Requiere el uso de una cocina
- El envío de ingredientes secos y frescos se realiza 

a toda la Península y Francia.
- El envío de ingredientes secos se realiza para 

toda Europa. Otros países consultar.
- Coste actividad: 500/950€ (para grupos de más 

de 80 personas, consultar).
- Coste ingredientes, 20/30€
- Coste de envío, A consultar tarifas según zona de 

envío.

Taller de cocina sin fuego
- Duración: 45 minutos
- Puede realizarse sin cocina
- El envío de ingredientes se realiza a toda la 

Península.
- Coste actividad: 500/950€ (para grupos de más 

de 80 personas, consultar)
- Coste ingredientes semielaborados (incluyendo 

gastos de envío): 37€/persona

*Los precios indicados no incluyen 21% IVA

*Los precios indicados no incluyen 21% IVA

TARIFAS



TÉRMINOS Y CONDICIONES        
 

La actividad incluye:

- Actividad de cocina en directo.
- Opción de envío de listado de 

ingredientes y menaje o envío de 
ingredientes a domicilio (se sustituirán 
ingredientes si se agota stock de 
productos del pack gourmet).

- Supervisión de las recetas por parte del 
cocinero.

- La actividad online puede realizarse a 
partir de 10 personas.

- Contacta directamente con nosotros para 
un menú personalizado o una propuesta a 
medida.

Atracción culinaria TripAdvisor: 
más de 100 participantes 

evaluaron los talleres y 
eventos de La Foodieteca con 

5 estrellas.

La puntuación promedio de 
La Foodieteca en Google es 

de 4,8 y en Facebook es de 5.

Experiencia, calidad del 
producto y atención al 

detalle.
Condiciones de pago
Pago del 75% para confirmación del evento y 
reserva de fecha.
Pago del 25% restante 7 días antes del evento.

https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g187497-d7613072-Reviews-La_Foodieteca-Barcelona_Catalonia.html
https://www.google.com/search?q=foodieteca+google&oq=foodieteca+google&aqs=chrome.0.69i59j69i64j69i59j69i60l3j69i65l2.4887j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x12a4a2f9724cc247:0x41b39e96a72ee416,1,,,
https://www.facebook.com/pg/Foodieteca/reviews/

