CLASES DE COCINA

cocina tradicional
Nivel Avanzado

Duración: 4 - 5 horas.
Incluye: Preparación del platillo seleccionado.
Atención al Cliente: Lunes a Domingo
Horarios: 09:00am – 13:00pm. 15:00pm- 19:00pm
Reservaciones: Mínimos 2 pax / Máximos 25 pax
Costo por persona:

$35,00
¿QUÉ INCLUYE?

•
•
•
•
•
•
•

Las clases se dictan en inglés (para extranjeros que no hablan nada de español)
Indumentaria (delantal + uma watarina mujeres y muchiku sombrero hombres)
Materia prima para las preparaciones de los platos (ingredientes ANDINOS)
Uso de los utensilios de cocina
Exposición de los productos andinos.
Visita al huerto familia y plantas medicinales
Degustación de los platos preparados (SERVICIO BUFFET)
Nota: Todos los platos incluyen la elaboración de ají en piedra..

CORTESIA DE LA CASA
- En las clases de cocina y almuerzos/ cenas mayores
de 14 personas tendrán la degustación
del famoso cuy asado y sus acompañamientos.
- Música andina en vivo (al final del servicio una danza
otavaleña con la participación de todos)
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NUESTRAS ESPECIALIDADES
Fecha

Festividades

Plato Especiales

Febrero – Abril

- Pawkar Raymi:
Fiesta de Florecimiento.

- Fanesca
- Festin de granos tiernos

Junio – Agosto

- Inti Raymi: Fiesta del Sol.

- Bandeja de Cuy con
Mazamorra.
- Parrilladas

Septiembre

- Fiestas de Otavalo: Yamor.

- Plato Típico de Yamor

Noviembre
y
Diciembre

- Kapak Raymi:
Fiesta de Crecimiento.

- Wawas de Pan con Champus
o Colada Morada
- Asado de cordero.
- Pachamanka

¿QUÉ INCLUYE CADA PLATO?
FANEZCA

Fanesca es un guiso a base de granos tiernos y pescado seco.
Empanaditas de pollo
Plato de molo
Hijos con queso

FESTIN DE GRANOS TIERNOS

Este platillo al honor de los primeros frutos brindados por la
Pachamama fiestas de llullu muyu, Fritaditas de Cerdo, Pollo, Res,
Choclo, arvejas, frejol, chochos, habas, papa chawcha,
melloco, oca, Ensalada de lechuga, tomates, cebolla y aguacate.

BANDEJA DEL FAMOSO CUY

Un plato tradicional de nuestra cultura otavaleña, degustando
solo en ocasiones especiales.
Demostración de la elaboración de la chicha de jora
Elaboración del cuy, Mazamorra, papas en pepa de zambo,
guacate, lechuga, tomate.
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PARRILLADA

Filetes de carne de res, pollo, chuleta de cerdo, choclo
asado, papas asadas y ensalada de pepinillos, tomate,
lechuga y aderezo de las 7 hierbas aromáticas.

PLATO TIPICO YAMOR

Por las fiestas de Otavalo se expone un platillo típico yamor, originario
por la chicha de yamor en representación de las 7 variedades de maíz.
Demostración de la chicha yamor de 7 variedades de maíz
Elaboración de plato de Yamor, mote, llapingachos, fritada, empanaditas,
maduro, curtido, lechuga, aguacate y tostado.

DIA DE LOS DIFUNTOS _ AYA PAMPA PUNCHA

Conmemoración a los ritos ancestrales del día de los muertos se elabora
wawas de pan y champus a base de harina de maíz.
- Pollo asado en horno de leña
- Elaboración de wawas de pan
- Elaboración de champus colada de maíz con panela y hojas de naranja

ASADO DE CORDERO

El cordero es uno de las carnes más sanas y exquisita asadas
a la parrilla con variedad de especies andinos.
Marinada y cocción a la parrilla del cordero con mote, papas,
melloco, habas, tostado, ensalada de tomate, cebollas y
pimientos asados.

PACHAMANKA

Plato típico ritual de la gastronomía del Perú, elaborado
por la cocción al calor de piedras precalentadas.
Cerdo, pollo, cuy previamente aderezada, papas, habas
en vainas, camote, choclo
Nota: Para esta clase de cocina Pachamanka mínimo de 14
personas.
Costo $20,00 por persona.

KAWSAYMI.COM

CLASES DE COCINA

cocina tradicional
Nivel Avanzado

NUESTRAS POLÍTICAS
1. Gratuidad para Tour líder en grupos mayores de 14 personas.
2. Tarifas para Guías y Choferes se aplicarán el 50% descuento. En grupos mayores de 14 personas tendrán gratuidades.
3. Las reservaciones o cancelación deben realizarse antes de 48 horas a través de
email
kawsaymi@gmail.com o al celular 0987684914.
4. En cuanto a niños menores de 4 años no pagan, los niños mayores de 5 años
hasta 12 años se le aplicará la tarifa del 50% de descuento en todos los servicios,
excepto bebidas.
5. Los pagos pueden realizar por transferencias bancarias, deposito o efectivo, no
aceptamos tarjeta de crédito (Disculpas por este inconveniente)
DATOS BANCARIOS: Banco Pichincha Cuenta de ahorro #4786091900 a nombre
de Claudia Fuerez
6. Las tarifas No incluye Iva, en caso de requerir la factura se aplicará más el $12%
IVA del valor mencionado.

C O N TA C T U S
QUICHINCHE . PANECILLO
Carretera principal adoquinado.
(593) 987684914
E-mail: kawsaymi@gmail.com
KAWSAYMI.COM

