
Síguenos:

Sabor y cocina,
En tu 

Entretenimiento

Cocina Virtual
Cocina Presencial

Ponte en contacto:
310 406 1131



Elige el tipo de cocina que quieres 
para tu preparación

Cocina Gourmet
Opciones:
1. Shop Suey, arroz oriental, esferas de papa rebozada en ajonjolí.
2. Pechuga rellena, arroz con frutos secos y ceviche de mango y 

cidra.
3. Galantina de pollo en salsa de uvas y vino acompañado con 

arroz con cebolla caramelizada y ensalada verde.
4. Rollos de carnes mixtas en salsa de maracuyá acompañado de 

ensalada rusa y crocante verde.
5. Lomo de cerdo relleno de frutas en salsa, acompañado de arroz a 

la florentina y ensalada agridulce.
6. Croquetas de lentejas, salsa dulce de mango y rolls de plátano 

maduro.
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Cocina Internacional
Opciones:
1. Cocina Oriental
2. Cocina Mexicana
3. Cocina Italiana
4. Cocina Peruana
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¿Pensando cómo premiar el empleado del mes?

¿Una celebración especial con tu equipo de
trabajo, grupo familiar o amigos?

Una nueva forma de

reúnete con
aportar bienestar

en un plan de cocina.

compañeros de 
trabajo, amigos o familia

Inscríbete en los cursos de:
Cocina Virtual

Cocina Presencial



Cocina virtual

Disponible para Manizales y Villamaría.

Llevamos hasta tu hogar los ingredientes para la preparación.

Solo deberán contar con sal y algunas especies como orégano, tomillo, laurel, 
pimienta y albahaca, lo demás te lo llevamos a tu hogar.

Preparación en vivo de la mano de docente culinario experto, 
desde el alistamiento de los ingredientes hasta el emplatado de 
la receta elegida.
¡Te acompañamos en todo el proceso!

Los grupos se conformaran con 15 kits por sesión, con el fin de 
asegurar interacción entre el chef y los participantes.

Kit x4 pax.:
Plato adicional:

* El kit x4 pax. aplica para una persona y su grupo familiar
o de amigos, la dirección para la entrega deberá ser la misma.

El sabor
Lo ponemos todos 
¡como equipo!

Los horarios se establecerán de acuerdo a la
conformación de grupos.

 $100.000
 $23.000



Cocina presencial

Cocina
Gourmet
$66.000

por persona

Cocina
Internacional

$72.000
por persona

Cada grupo se conformará con 15 personas.

Usa el tapabocas y lávate frecuentemente las
manos, nosotros seguiremos todos los protocolos
de bioseguridad también.

Las sesiones de cocina se realizarán en la sede
Confa La 50.

¡Una oportunidad para 
         compartir!



Cocina saludable

Arroz mixto, acompañado de papitas criollas en mantequilla 
verde.
Crocantes de lentejas, arroz con zanahoria y ensalada fresca.
Goulash de carne, acompañado de arroz a la espinaca.
Cazuela de pollo y verduras, acompañado de arroz verde y chips 
de plátano.
Albondigón en salsa de tomate de árbol, acompañado de 
ensalada verde agridulce y arroz al pimentón.
Crema de tomate, omele�e de vegetales y de papa.
Ensalada de atún, arroz con vegetales y crocantes de yuca.
Pasta corta en salsa crema, acompañada de huevos cocidos y 
puré de maduro con bocadillo.
Shop suey, acompañado de arroz con frutos secos y esferas de 
papa rebosadas de ajonjolí.
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Prepáralo en casa
Sesión virtual
Hazlo con nosotros
Sesión presencial


