CLASES DE COCINA

yanuy
Nivel Básico

Duración: 2 horas.
Incluye: Degustación chicha de jora, Plato fuerte,
Postre y una bebida natural
Atención al Cliente: Lunes a Domingo
Horarios: 11:00am – 13:00pm. 16:00pm- 18:00pm
Reservaciones: Mínimos 2 pax / Máximos 25 pax
Costo por persona:

$25,00
¿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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OPCIONES A PREPARAR
OPCIÓN #1

Plato fuerte: Carnes coloradas (res), Tortillas de papas
(llapingachos), Ensalada de Brócoli y Zanahoria, Curtido de Cebolla
y Tomate.
Postre: Panecillos de maíz con miel de panela.

OPCIÓN #2

Plato fuerte: Fritada de pollo, Tortillas de kinwa, Ensalada de
Choclo, Arvejas y Zanahoria, Aguacate, tomate riñon
Postre: Babaco en almíbar con yogurt natural.

OPCIÓN #3

Plato fuerte: Pollo a la plancha, Muchines de Zanahoria Amarilla
con Queso, Ensalada de chocho con rábano, brócoli y zanahoria.
Postre: Colada de maíz con naranjilla.

OPCIÓN #4

Plato fuerte: Chuleta de chancho a las finas hierbas del huerto,
Mote, Papas con cáscara, Maduro Frito, Aguacate, Curtido de
Tomate y Cebolla
Postre: Colada de kinwa con leche.
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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

