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Triclinio Sala&Bar es un espacio de formación 
gastronómico perteneciente a las Asociaciones de 
Maîtres y Barman de Aragón que brinda a empresas 
y particulares un entorno perfecto, exclusivo y 
discreto para llevar a cabo diferentes experiencias. 
En nuestro espacio podrás llevar a cabo:

TEAM BUILDING GASTRONÓMICO

¿Buscas una actividad de formación en equipo 
divertida para tus empleados? ¿Quieres pasar una 
jornada diferente y poner a prueba a tu equipo? 
Reúnelo, trabaja con él y luego divertiros. Nosotros 
ponemos a tu disposición un espacio y unos talleres 
gastronómicos “ad hoc” (cocina, cata de vinos, 
coctelería y mixología, cafés de autor, protocolo de 
servicio de mesa).

CURSOS Y TALLERES LÚDICOS PARA 
AFICIONADOS A LA GASTRONOMÍA

• Cursos de cocina. 
• Como comportarse en una mesa. Protocolo y
 buenas maneras. Cómo recibir en casa.
• Iniciación al análisis sensorial, cata de vinos y
 bebidas.
• Cursos de Coctelería y realización de cócteles.
• Corte de jamón.
• Todos nuestros cursos pueden ser impartidos
 tanto en francés como en inglés.

ALQUILER DE INSTALACIONES                              
• Reuniones de empresa. 
• Presentaciones de productos.
• Set de grabación de cocina. Rodajes. 
• Showcooking (alquila nuestra cocina para tus
 propias clases o presentaciones de producto). 
 Nuestro espacio es muy versátil y es ideal para
 ese tipo de eventos.

OTROS SERVICIOS

• Servicios de Mayordomo.
• Servicio de Maître a domicilio.
• Contratación y servicio de Maîtres y camareros
 para banquetes y catering.
• Contratación y servicio de barman para eventos
 y catering.
• Triclinio Catering. (Todo lo que hacemos en
 nuestro espacio es extrapolable para poder 
 impartirlo fuera, consúltanos sin compromiso).

 
REGALA LA EXPERIENCIA TRICLINIO

Te proponemos una idea de regalo muy especial y 
original. Compra uno de nuestros BONO REGALO, 
para que tu invitad@ elija el curso que más le 
guste, en el momento que quiera. Podrá elegir entre 
todos los cursos que se programen en nuestro 
calendario de actividades y sin fecha de caducidad.  
Regala una experiencia sensorial y gastronómica. 
Tus invitados pasarán una jornada diferente y 
divertida, cocinando, catando, disfrutando.


