UNA EXPERIENCIA ÚNICA EN EL CORAZÓN DE BARCELONA

“JUNTA,
LA
GENTE
ORDINARIA
PUEDE
LOGRAR
RESULTADOS
EXTRAORDINARIOS”.

BULC ALLEAP EHT

– BECKA SCHOETTLE

THE PAELLA CLUB

UN ESPACIO
PARA LA
EXPLORACIÓN
CULINARIA
Con la idea de brindar a las personas
la oportunidad de aprender, cocinar,
reír y conocer personas de todo el
mundo que comparten una pasión
común por la gastronomía, The
Paella
Club
ofrece
diferentes
experiencias
culinarias,
todas
presentadas como talleres de cocina
totalmente prácticos e interactivos.
Al operar bajo los principios del
movimiento de comida lenta, nos
esforzamos por brindar experiencias
de la más alta calidad con productos
de artesanos regionales para ayudar
a preservar y compartir la cultura y
la tradición española, manteniendo
al mismo tiempo, un enfoque
consciente con el medio ambiente.
Nos esforzamos por minimizar el
desperdicio de alimentos donando
los productos sobrantes a los
bancos de alimentos del vecindario
y a las poblaciones necesitadas, y
nos asociamos regularmente con
ONG locales para organizar eventos
de recaudación de fondos.
Todas nuestras experiencias utilizan
ingredientes de origen local para
asegurar una verdadera experiencia
de la granja a la mesa que celebra
no solo nuestra cultura y el medio
ambiente, sino, lo más importante,
las personas involucradas en ellas.

TEAM BUILDINGS Y EVENTOS
CORPORATIVOS
Las actividades de formación de equipos son una forma fantástica de mejorar la
comunicación entre los miembros del grupo, aumentar la productividad de los
empleados y desarrollar la moral del equipo.
En The Paella Club ofrecemos una forma única y divertida para que los colegas
se unan por un interés común: ¡la comida deliciosa! Ya sea que sea una empresa
con sede en Barcelona o que esté de paso para un evento, podemos crear para
ti una forma divertida e interactiva de armar vínculos entre colegas fuera de la
oficina.
Ofrecemos una variedad de clases para facilitar su evento corporativo y nos
complace personalizar la experiencia y el menú para idear la experiencia que
mejor se adapte mejor a sus necesidades o restricciones dietéticas.
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EXPERIENCIAS
COMPLETAMENTE
INTERACTIVAS
Cada estación de cocina es compartida
por uno o dos invitados e incluye sus
propios utensilios e ingredientes para
realizar los talleres.
Durante la experiencia, se elaborarán
varias variedades de paella para que
todos los invitados aprendan a crear y
degustar más de un tipo de paella.
Después del taller, nuestros invitados
se sientan juntos en nuestra mesa para
compartir sus creaciones de paella con
un
excelente
vino
local
y
una
conversación.

THE PAELLA CLUB

PAQUETES DE
PAELLA
Hasta 18 invitados
AMUSE BOUCHE
Menú de 3 tiempos -

€50 por persona

- Sesión de dos horas
- Copa de cava de bienvenida
- Taller de paella
- Introducción al pa amb tomàquet
- Maridaje de vino catalán (2 copas
de vino aproximadamente)
- Postre tradicional catalán
- Recetario digital completo

APPETIZER
Menú de 4 tiempos -

€75 por persona

- Sesión de dos horas y media
- Copa de cava de bienvenida
- Taller de Paella
- Introducción al pa amb tomàquet
- Maridaje de vino catalán (5 copas de
vino aproximadamente)
- Entrante de temporada
- Postre tradicional catalán
- Recetario digital completo

FULL MENU
Menú de 5 tiempos -

-

€85 por persona

Sesión de tres horas
Copa de cava de bienvenida
Taller de Paella
Introducción al pa amb tomàquet
Maridaje ilimitado de vino catalán
Entrante de temporada
Pre-postre
Postre tradicional catalán
Recetario digital completo

SHOWCOOKING
Hasta 45-50 invitados - €89 por persona
Nuestro formato de cocina en vivo consiste en que uno de nuestros expertos en
paellas cocina en vivo una paella muy grande, lo suficientemente grande para
alimentar a todos los invitados. Mientras se lleva a cabo la demostración en
vivo, todos los invitados podrán colocarse alrededor de la estación central y
observar el show mientras degustan vino y charcutería local y descubren los
pasos para crear el plato más famoso de España donde inclusive algunos
tendrán la oportunidad de participar en la elaboración de la paella. Después de
los 45 minutos de cocina en vivo, se instala una gran mesa buffet donde los
invitados encontrarán su delicioso almuerzo, que incluye una variedad de
entrantes españoles y la paella recién hecha.
Los invitados tendrán la opción de hacer una de las siguientes paellas como
paella principal durante el show cooking:
Paella de marisco tradicional
Paella de pollo y ajetes tiernos
Paella de setas y trufa negra (Vegetariana)
Nuestros chefs también preparan un par de paellas más pequeñas, distintas a la
principal, para cumplir con las restricciones dietéticas de todos los presentes.
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MIXÓLOGO
IN SITU €

25 por persona

¿Qué es mejor que una barra libre?
¿Una barra libre con un mixólogo
capacitado internacionalmente?
Nuestros cócteles de autor son una
aventura visual con raíces en la
cocina española y catalana, que
crean fantásticos recuerdos junto a
los amigos.
¡Prepárese para pasarlo en grande
mientras
prueba
ingredientes
nacionales premium!
Esta opción le permitirá a usted y a
sus invitados elegir entre 3 licores
diferentes (ron, whisky o ginebra)
para crear una barra libre de uno
de nuestros cócteles exclusivos,
preparados en vivo por nuestro
mixólogo y, un digestivo final.
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COMPETENCIA DE TAPAS
€15 por persona
El concurso de tapas es una forma
interactiva en la que los invitados se
sumergirán de lleno en la tradición de las
tapas en España.
Los invitados se dividirán en grupos y en
estaciones de cocina, cada estación de
cocina se encargará de preparar (con la
guía de uno de nuestros chefs) un tipo
de tapa tradicional para todo el grupo.

Una vez finalizada la competencia (45
minutos
aprox.),
los
equipos
deben
presentar la tapa creada al resto del grupo.
Nuestros chefs tomarán nota del trabajo en
equipo, la limpieza, la comunicación, la
eficiencia y la presentación, todos los
activos de un buen chef y, al final del
evento se seleccionará un equipo ganador,
¡que se llevará un regalo especial a casa!.
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LA BÚSQUEDA
DEL TESORO
FOODIE €

15 por persona

La búsqueda del tesoro, se llevará a
cabo en el icónico Mercado de la
Boquería. Es una forma divertida e
interactiva de explorar el mercado
central de Barcelona, que a su vez
permite a los invitados competir de
manera positiva.
La búsqueda del tesoro comienza en
nuestra
ubicación
donde
los
invitados se dividirán en equipos,
cada equipo recibirá un sobre con
un acertijo que debe resolverse para
poder desbloquear la lista de la
compra que se necesita para
completar la búsqueda del tesoro.
Una vez que los invitados tengan la
lista de la compra, deben ir al
mercado (a 3 minutos de nuestra
escuela) y comprar los ingredientes
que se necesitan para hacer la
paella. ¡El primer equipo que
regrese a nuestras instalaciones con
los ingredientes adecuados gana un
premio para llevar a casa!
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UN REGALO
GOURMET PARA
CASA €
25 por persona

Porque sabemos que la experiencia
perfecta es la que permanece con
nosotros, incluso cuando volamos de
regreso a casa, ¡puedes llevarte
algunos de nuestros ingredientes
gourmet para que puedas practicar
todas

tus

nuevas

habilidades

cocinillas en casa!
Podrás elegir tres de las siguientes
seis opciones disponibles:
Bolso ecológico
Aceite de oliva (250ml)
Sal negra ahumada
Azafrán
Pimentón de la vera
Botella de vino (tinto o blanco).
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NUESTRO
ESPACIO, TU
PARQUE DE
AVENTURAS
The Paella Club ofrece un lugar
impresionante convenientemente
ubicado
en
el
corazón
de
Barcelona, a pocos pasos de La
Boquería y el museo MACBA. Sea
cual sea su tipo de evento,
¡estamos
completamente
equipados para hacer que tu
evento sea inolvidable.
Nuestra mentalidad de movimiento
lento no solo se manifiesta en
nuestra cocina, sino que se ha
extendido al diseño interior y a la
estructura de nuestra empresa.
The Paella Club se construyó con
una
variedad
de
elementos
renovados con el fin de crear un
espacio
de
educación
gastronómica
que
vincula
la
tradición
con
la
modernidad,
dando como resultado un espacio
de diseño urbano, materiales
renovados
y
un
ambiente
verdaderamente sofisticado.
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CONTÁCTANOS

hola@thepaellaclub.com
+34 682 080 801
+34 672 272 276
www.thepaellaclub.com

@thepaellaclub

