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CURSOS  
DE PARRILLA 
!
Después de tantos años parrillando, quisimos entregar parte  
de nuestros conocimientos a través de nuestros cursos de parrilla.  
En los últimos años la parrilla se ha convertido en la excusa perfecta  
para disfrutar, pasar un buen rato y estrechar lazos  
dentro de empresas, clientes o amigos. 
Los cursos buscan justamente crear ese ambiente informal y de relajo,  
y motivar a los participantes a interactuar con parrillas cocinando 
platos gourmet sobre ellas.  !



FORMATO 
!
!
Una parrilla principal con un profesor a la vista de todos los comensales 
Parrillas para 4 a 8 personas y mesones con todos los ingredientes que necesita para el curso. !
Primero comienza la actividad con un cóctel campestre de bienvenida y bar de recepción. 
Luego, los participantes se reúnen por grupos al rededor de la parrilla para 
comenzar la clase. !
En el curso, los participantes aprenderán a cocinar platos gourmet y  
novedosos sobre la parrilla, que podrán degustar mientras cocinan. Las preparaciones son tres 
tipos de entradas, dos platos de fondo y un postre. !
Durante la actividad se realizan distintos concursos y se premia al ganador. 



CÓCTEL 

BIENVENIDA

30-45’

INTRODUCCIÓN 
ENTREGA UNIFORMES *

35-55’

PREPARACIÓN

ENTRADAS

POSIBLES

CONCURSOS

POSIBLES

CONCURSOS

POSIBLES

CONCURSOS

40-70’

PREPARACIÓN

FONDOS Y


POSTRE

60’

OPCIÓN EXTRA

BAR ABIERTO **

CONCURSO

GANADOR

CURSO PARRILLAS 
TIME LINE 
DURACIÓN ESTIMADA: 
2 A 3 HORAS

* OPCIÓN ADICIONAL DE PECHERAS  
** OPCIÓN ADICIONAL BAR ABIERTO

POSIBLES

CONCURSOS



CÓCTEL  
BIENVENIDA 

!
!

APERITIVO 
!

Ceviche de salmón y palta marinado al estilo AyC 
Empanaditas surtidas Asados y Corderos 

Brocheta queso cabra, tomate cherry con salsa al pesto !
BAR 

Bebidas y jugos 
Vino blanco y tinto reserva, pisco sour, champaña,  

borgoña, clery y cervezas. 
Bebidas y jugos



PREPARACIONES 
CURSO 

!
!

ENTRADA 
!

Pizza de malaya de cerdo y limón  
Mollejas rosadas a la parrilla con romero  

Provoleta al pomodoro y camarones al pil-pil  !
PLATO PRINCIPAL 

!
Trucha rellena a la parmesana en base de papa rallada  

Pamplona de filete !
POSTRE 

!
Manzana caramelizada a las brasas,  

canela y chocolate fundido





A QUIENES 
NOS DIRIGIMOS  

!
!

01. CLIENTES PREMIUM DE EMPRESAS 
Actividad innovadora que genera instancias de comunicación entre  

empresas y clientes de estas. 
Muy atractiva para los programas de fidelización de clientes. 

02. GERENTES Y EJECUTIVOS DE EMPRESAS 
Programa especial para celebraciones, aniversarios, despedidas o  

fiestas de fin de año por su carácter distendido 
 
 

ALGUNOS CLIENTES: 
Larraín vial  

Entel 
Santander 

Banco Security  
Socoveza  
Finameris  
Latitud 90  
Out Life 







02. CASONA CALICANTO  
El Mariscal, San Bernardo

01.PASEO EL RODEO  
Av El Rodeo 13.350, La Dehesa  

LUGARES 
PROPIOS 

!!!CAPACIDAD CURSOS  
30 A 200 PERSONAS  

 
* El Rodeo máx 100 pax
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