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CARIBEAN EXPERIENCE 
 
 

DURACIÓN: 2H. 
MINIMO:   8 ASISTENTES  
MAXIMO   15 ASISTENTES 
INCLUYE:  MASTER CLASS / 3 COCTELES 
 

En el momento de contratar el taller, se deben  elegir 3 cocteles, entre: 

• Mojito ( original, piña, fresa, sandia o kiwi) 

• Piña colada  

• Daikiri Frozen (piña, fresa, sandia o kiwi) 

• Sex on the beach  

• Caipiriña  

• Tequila sunrise 

 

“Para enseñar, hay que dejar aprender” conviértete en un autentico bartender de la mano de 

un profesional que os guiara y enseñara en todo momento a elaborar los coctails elegidos. 

 

PRECIO GRUPO: 260,00 € IVA INCLUIDO 

(precio cerrado para grupos de entre 8 y 10 asistentes) 

PRECIO: 35,00 € IVA INCLUIDO 

(precio para cada uno de los asistentes extra) 
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MOJITO PARTY 
 

DURACIÓN: 2H. 
MINIMO:   30 MOJITOS 
INCLUYE:  COCTELERO  
AFORO:  A CONVENIR 
 

En el momento de contratar el taller, se deben  elegir 3 mojitos, entre: 

• Clásico (siempre recomendamos conocer la base) 

• Kiwi 

• Manzana verde 

• Fruta de la pasión 

• Fresa 

 

“Que manera de bailar, que manera de gozar” personaliza tu party contratando los servicios 

en exclusiva de un autentico coctelero profesional. El os dara nociones básicas de esta famosa 

bebida y os prepara los mojitos elegidos. 

PRECIO GRUPO: 195,00 € IVA INCLUIDO 

(precio cerrado para 30 mojitos) 

PRECIO: 6,00 € IVA INCLUIDO 

(precio para cada mojito extra) 
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MASTER EN GIN TONIC 
 

DURACIÓN: 2H. 
MINIMO:   8 ASISTENTES  
MAXIMO   15 ASISTENTES 
INCLUYE:  MASTER CLASS / CATA /GIN TONIC / COCTAIL 
 

Desarrollo del master: 

• Introducción a la historia de la ginebra y explicación de los distintos tipos de las 

mismas. 

• Cata  seca de tres ginebras  

 

• Preparación de  3 modalidades de gin tonic por parte del docente y cata. 

  

• Elaboración: cada uno de los asistentes bajo la tutela profesional del docente prepara 

su  gin tonic a elección. 

 

•  Finalizamos con un cóctel de ginebra para cada uno “ Brambel” que elabora el 

docente. 

 “El gin tonic ha salvado más vidas que los médicos del país”  Winston Churchill 

PRECIO GRUPO: 220,00 € IVA INCLUIDO 

(precio cerrado para grupos de entre 8 y 10 asistentes) 

PRECIO: 25,00 € IVA INCLUIDO 

(precio para cada uno de los asistentes extra) 


