COCINA TRADICIONAL
TIPO

Duración: 4 horas.
Incluye: Bandeja de cuy, mazamorra, chicha y aji de
piedra.
Atención al Cliente: Lunes a Domingo.
Horarios: 09:00am – 13:00pm. / 15:00pm – 19:00pm.
Reservaciones: Mínimos 2 pax / Máximos 25 pax.

Fecha

Festividad

PRECIO

- $ 30,00
- por persona

Plato Especial

Pawkar Raymi:
Fiesta de Florecimiento

Fanesca

Junio – Agosto

Inti Raymi:
Fiesta del Sol

Bandeja de Cuy con
Mazamorra.

Septiembre

Fiestas de Otavalo: Yamor

Plato Típico de
Yamor

Kapak Raymi:
Fiesta de Crecimiento

Wawas de Pan con
Champus o Colada
Morada

Febrero – Abril

Noviembre –
Diciembre

*Todos los platos incluyen la elaboración de ají en piedra.

www.kawsaymi.com

TODAS NUESTRAS CLASES INCLUYEN:
• Atención personalizada en Kichwa, Castellano e Ingles
• Ingredientes frescos andinos para la preparación de los platos
• Uso de los utensilios de cocina moderna y tradicional
• Exposición de las plantas medicinales en tour del huerto familiar
• Degustación de los platos preparados (SERVICIO BUFFET)
• En grupo mayores de 12 personas se incluye música y danza tradicional

COSTOS EXTRAS:
- Bebidas extras serán facturadas
- En grupos menores de 12 pax, en caso de requerir música
en vivo tiene un costo adicional de $40,00.

NUESTRAS POLITICAS
- No aceptamos tarjetas de créditos. !Pedimos disculpas por
los inconvenientes!
- Tarifas para guía y chofer se aplica el 50%. En grupo mayores de 12 personas tendrán gratuidades en todos los servicios.
- Las reservaciones y/o cancelaciones deben realizarse con
24 horas de anticipación, a través del correo kawsaymi@gmail.com / +593-987-684-914
- Por favor comunique cualquier restricción o preferencia
dietética, con gusto arreglamos un menú especial.
- En grupos grande de 12 personas o más, las reservaciones
se realizaran con el 50% del valor total y el restante cancelara directamente en Kawsaymi previo servicio.
- Niños menores de 2 - 7 años pagan el 50% de la tarifa
normal
www.kawsaymi.com

