
 

K I T  D E  P R O D U C T O S  Y  S E R V I C I O S



Nuestros invitados podrán hacer un recorrido 
por las regiones de nuestro país degustando una
variedad de sabores y aromas, platillos que
cuentan con una historia ancestral ya que sus
raìces están en la gran civilización maya.





Ubicación

Experiencias
Servicio de restaurante
a la carta de gastronomía 
guatemalteca y fusión

Cena Show cultural
de Guatemala. 

Salone para eventos 
corporativos

Cenas experiencias: 
Catación  de cervezas con 
cena incluida, Maridaje con 
gastronomía guatemalteca.

Estamos ubicados en HQ 
FONTABELLA, en el 
corazón de la zona 10. 

Somos un espacio 
gastrocultural y contamos 
con varios servicios a través 
de experiencias culinarias.
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Incluye: Cena y Show

Cena
Show 
Folclórico

Disfruta de un show que
refleja nuestra historia,
costumbres y tradiciones
a través de representaciones
folclóricas, mostrando trajes
hechos a mano con variedad
de colores y detalles. 

- Cóctel de bienvenida
- Cena: Entrada, dos platos fuertes, postre y bebida. 
- Show: 1 hora de danzas culturales con trajes tradicionales de Guatemala,
  como de luces y bengalas, máscaras talladas a mano. 

Programa: 
Danza Maya
Representación del 1ro de noviembre (Día de los Santos t del barrilete)
Representación de una boda de San Juan
Danza Ladina
Danza de los Venados

45 minutos de danzas culturales



Cena
Show 
Folclórico



Cena
Show 
Folclórico



Incluye:

Grupos a partir de 10 personas

Clases de
Gastronomía
Maya

La gastronomía guatemalteca tiene
 origen desde la gran civilización 
maya, lo cual permite el contar con 
sabores y aromas con historia. 

Los turistas tienen la oportunidad 
de vivir una experiencia de conocer
a Guatemala a través de su
gastronomía. 

- Pequeña introducción de la gastronomía guatemalteca.
- Clase de cocina donde aprenderán a cocinar pepián y molletes.
- Degustación de los platos realizados con bebida y postre.

Una experiencia gastronómica ancestral guatemalteca



Clases de
Gastronomía
Maya



Realiza tus eventos corporativos 
con nosotros, contamos con:

Salón para reuniones
Cañonera
Bocinas
Micrófono
Servicio WI-FI

Incluye:

Seminarios
y capacitaciones

- Coffee Break
- Salone para 

reuniones



Catación 
de Cervezas

Cena catación de cervezas #1
Catación de 4 cervezas artesanales 
y hamburguesa con queso chancol

Se da una breve descripción 
de la cerveza en Guatemala.
Se degusta 4 cervezas artesanales.
A través de la catación se muestran
atributos como el color, sabor y
características principales.  

Cena catación de cervezas #2
Catación de 4 cervezas artesanales 
y sampler guatemalteco

Cena catación de cervezas #3
Catación de 4 cervezas artesanales 
y hamburguesa con queso chancol
para DOS PERSONAS



Catación 
de Vinos

Cena catación de vinos

Incluye para dos personas: 
- Entrada
- Plato fuerte 
- Postre
- 3 copas de vino 
(italiano, francés y español)

Se da una introducción de la 
gastronomía guatemalteca 
y se hace un recorrido con 
platos tradicionales 
guatemaltecos con un  
maridaje de vinos italianos, 
franceses y argentinos. 

Haciendo una velada diferente 
y espectacular.



Cocteles y
Lanzamientos

El lugar ideal para realizar 
lanzamientos, cocteles y 
conferencias de prensa. 

Te ofrecemos: 
- Boquitas gourmet
- Boquitas tradicionales
- Bebidas y cocteles especiales



Team
Building

Realiza una capacitación diferente y 
especial en un taller de cocina con 
dinámica TEAM BUILDING O TEAM 
COOKING “es una experiencia 
espectacular” para  actividades de para 
su empresa , fomentando el trabajo en 
equipo a través de actividades 
gastronómicas. (degustación incluida)

Ofrecemos: 

- Coach especializado en trabajo en equipo que 
guiará junto al Chef la clase de gastronomía
- Análisis personal de como interactuamos
- Almuerzo (los participantes degustan la comida 
que cocinaron) 

Durante el almuerzo se realiza una evaluación de los resultados, 
se obtienen comentarios que aporten al equipo y se analiza el 
desempeño de la inteligencia emocional de cada equipo.

Incluye:

- Mesas equipadas para    
  cocinar por equipo
- Degustación de los platillos  
  cocinados y una bebida
- Diploma de participación



Otras
Experiencias

Lanzamiento de productos y servicios
Inauguraciones o cierres de eventos
Conferencias de prensa
Cóctel de cierre



Plaza Fontabella, 4A Avenida 12-59, Cdad. de Guatemala


