nota explicativa

KÖK TU COCINA, EVENTOS ÚNICOS

EVENTOS PERSONALIZADOS / A TU MEDIDA: en KÖK ponemos a tu servicio el buen hacer de un
equipo de profesionales de la cocina trabajando para ti y hacer posible lo que buscas.

EXCLUSIVIDAD

PERSONALIZADO

EXCLUSIVIDAD / UN ESPACIO SOLO PARA TI: se trata de un espacio diáfano y luminoso presidido
por una cocina abierta, además cuenta con un hall y un salón. Lo reservamos al completo para ti.

UN ESPACIO
SOLO PARA TI

A TU MEDIDA

CÓMO ELEGIR TU EVENTO
CÓMO ELEGIR TU EVENTO
CUÁNTOS SOIS: nuestro aforo máximo en mesa única es de 20 personas; en formato cóctel (de pie)
podemos acoger a 50. Os atendemos a partir de 30€ por persona.
ELIGE QUÉ HARÉIS: podéis disfrutar de KÖK de muchas maneras. Elige y/o combina las que más te
gusten. Te lo contamos más abajo.
KÖK LO CREA PARA TI: una vez hayamos concretado contigo la opción elegida, nos ponemos manos a la obra para crear ese evento único.
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CUÁNTOS SOIS

QUÉ HARÉIS EN KÖK
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ELIGE QUÉ HARÉIS

En KÖK somos especialistas en ocio gastronómico, por eso nos gusta que disfrutes a tu manera de nuestro espacio.
ELIGE puedes elegir entre uno de nuestros almuerzos, un brunch o una deliciosa cena (elige formato, mesa
o cóctel) y disfruta en un espacio sólo para ti.
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KÖK LO CREA PARA TI

QUÉ HARÉIS EN KÖK
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ALMUERZO
BRUNCH
CENA
...

ACTIVIDADES
GASTRONÓMICAS
•TALLERES DE COCINA
•CATA
•RETO MASTER CHEF
•HOY COCINAS TÚ
•...

O COMBINA si te apetece puedes combinar uno de nuestros almuerzo/brunch/cena con alguna de nuestras
actividades.
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TALLER DE COCINA: nuestro chef imparte para vosotros una clase práctica alrededor de la isla de la
cocina, desde donde podéis asistir a la elaboración de los platos y conocer de primera mano los secretos
que esconden las recetas de nuestro cocinero.
CATA: decidid de qué producto será la cata (vino, cerveza, cava, etc), un profesional en la materia os
acompañará durante la misma. Además la podéis disfrutar también con su maridaje, elaborado por
nuestro chef.
RETO MASTER CHEF: en esta dinámica actividad, os dividimos en dos grupos. Con la guía de nuestro
chef cada grupo preparará una receta en la cocina de KÖK. Cuando termine el reto, todos juntos podréis
disfrutar de lo elaborado por cada grupo.
HOY COCINAS TÚ: nuestro chef te asesorará con el respaldo de nuestra cocina profesional (donde puedes encontrar menaje de todo tipo). En ella podrás cocinar para tu grupo de amigos o familiares que pueden acompañarte durante el proceso de elaboración e incluso participar en la elaboración de los platos.

