
Menú cooking parties

Descripción de servicios
Descripción de servicios

Cookig party – Team building

Espacio reservado

Taller de tapas

Servicio de “picoteo” opcional

Precio especial en combinados y cocteles

Servicio de atención y camareros

Talleres monográficos: un tema o plato
Algunos ejemplos

Pan casero 20,00 €

Pizza al estilo italiano impartido por nuestro maestro pizzero 30,00 €

Tapas modernas 45,00 €

Sushi para iniciados 60,00 €

Cocido madrileño 45,00 €

Elaboramos el menú de la comida o la cena (3 platos)
MENÚ 1 40,00 €

1º Risotto de setas

2º Ensalada a determinar

3º Coulant de chocolate

MENÚ 2 45,00 €

1º Pasta fresca casera

2º Tartare de tomate y albahaca con piñones

3º Espuma de mango con crema de queso

MENÚ 3 50,00 €

1º Samosas de ternera con leche de coco y curry rojo

2º Tataki de atún con ajoblanco de almendras

3º New york cheese cake

MENÚ 4 55,00 €

1º Ceviche al estilo peruano 45,00 €

2º Presa ibérica con costrini de hierbas y almendras

3º Crêpes suzette
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Condiciones
Forma de pago: 50% aceptación y 50% el día del evento. ES54 0081 5077 7000 0170 4877

Los precios no incluyen IVA

Para confirmar cualquier evento deberemos contar con el pago del 50% del presupuesto al menos 48 horas 

antes del evento
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