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“EL ESPACIO ideal
PARA CUALQUIER

AMANTE DE LA
GASTRONOMÍA”

Un espacio miltifuncional en el centro de Zaragoza para poder realizar 

cualquier actividad relacionada con la gastronomía.

Desde cursos de cocina, presentaciones de producto, shows de cocina 

o nuestras actividades de grupos para celebraciones o empresas. 

Nuestros servicios van dirigidos a un público objetivo que precisa y 

busca realizar experiencias gastronómicas distintas en un espacio 

único, exclusivo y céntrico.

Público en búsqueda constante de experiencias y alternativas que 

buscan nuevos conceptos, nuevas sensaciones y diferentes marcos.
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“Un trabajador
feliz

es un trabajador
más productivo”

En LA ZAROLA sabemos que en una empresa, los trabajadores felices 

producen más y mejor.

Creemos que una manera de fomentar esa felicidad es sorprender.

Incentiva a tus trabajadores desde el lado más recreativo y creativo 

posible, una cooking party, un curso privado en el que aprender a hacer 

algunos de nuestros maravillosos platos , una cata a medida, una cena 

con cocina en directo...



COOKING PARTIES
 
Una actividad en la que todos 
demuestran sus dotes en los 
fogones, en un contexto de partici-
pación activa.

Repartidos por equipos, y con la 
ayuda de nuestro cocinero, elabo-
rarán las recetas que proponemos y 
se disfruta de una cena muy 
dinámica en la que todos han 
participado.

Se crea un ambiente de compañer-
ismo con un toque de competición 
sana que ayuda a que la actividad 
sea todo un exito.

CENA CON COCINA EN DIRECTO

Una opción diferente de la que 
disfrutar de una cena, en la que el 
cocinero, delante del grupo, hace 
lo que mejor sabe hacer ante los 
ojos de los comensales, en un 
ambiente divertido e informal.

Una manera muy cercana de 
conocer de primera mano la 
elaboración de la receta que luego 
nos comeremos, trucos que nos 
desvela el cocinero para luego 
poder reproducir las recetas en 
casa.

CATAS y CURSOS PRIVADOS

Os apetece una cata de vinos, 
cervezas artesanas, cócteles y 
cualquier cosa que se os ocurra.

Un curso privado en el que realizar 
unas recetas especificas, unas 
recetas exóticas, o tipicas de 
España para sorprender a esa 
delegación que viene del extranje-
ro.

Crea a medida el evento que más 
apetezca para cada ocasión.



TEAM BUILDINGS   

Cocinar en grupo es potenciar la comunicación interna, hace que las 

personas se sientan más unidas. La gastronomía refuerza los valores 

de la organizacion, así como un espacio colaborativo de creación y 

libertad, un ambiente ideal en el que desarrollar de forma práctica 

determinadas competencias básicas para el mundo profesional.

Organizamos un conjunto de actividades con el objetivo de aumentar el 

espíritu de equipo y mejorar las relaciones entre sus integrantes.

Crea tu dinámica de trabajo a través de una reunión y disfrutar de una 

comida preparada por uno mismo y tus compañeros, una forma efecti-

va para acercarte  y crear equipo.

“UNA REUNIÓN
de trabajo

en un lugar
innesperado”
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“No te imaginas
lo que puedes llegar

a aprovechar
el espacio”

Las oportunidades que nos ofrece el local son múltiples.

Desde un plató te televisión en el que grabar unas recetas, una 

aplicación o un reportaje.

Monta un set de fotografía y no pierdas detalle al proceso de cocinado, 

sacale la mejor imagen a tu producto en cualquier momento.

Crea tus propios escenarios gracias al mobiliario.



Y no se queda en eso, 

Un lugar centrico donde reunir a todos aquellos que quieran descubrir 

tu producto, prensa, bloggers, distribuidores, clientes finales... sea tu 

producto gastronómico o  no, aprovechate del espacio versatil que 

disponemos para organizar una presentación que resalte aquello de lo 

que estás más orgulloso.

Presenta unas jornadas o actividades gastronómicas en la ciudad, 

apoyate en lo más significativo, la cocina, presentalas cocinando en 

directo.

El espacio lo tienes, ahora, como piensas aprovecharlo?
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