ESCUELA DE COCTERÍA Y MIXOLOGÍA

TALLER DE COCTELERIA TIKI
Duración: 4 clases prácticas. 4 horas por clase. Total 16 horas.

Costo: $2,100 mx.

Requisitos: Ninguno. Ser mayor de edad.
Nuestros grupos son pequeños, por lo que
garantizamos la atención personalizada y
estos están limitados de 3 a 6 personas.

Incluye: Manual y recetario con procedimientos impreso y recetario digital. Práctica y
degustación de los cocteles. Fotografía profesional. Todos los insumos y herramientas a
utilizar durante el curso. 5 cocteles por clase. Total 20 cocteles.

Objetivo: El objetivo de este curso es transportar al asistente
a

un

ambiente

decoraciones

de

playa; elaborando

exóticas,

repletos

de

cocteles

frutas

con

tropicales,

especias, presentaciones divertidas, y el ron caribeño como
spirit principal.

Vive la experiencia y saca a esa
persona divertida que hay en ti detrás de la barra; el tiki
representa un estado de ánimo, el cual es felicidad. A un bar
tiki se puede ir desvelado, e incluso crudo y está perfecto, sin
embargo, exige una gran calidad del producto.
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Bambú, tótems polinesios, ron, palmeras, flores, zumos muy dulces, pajitas
enormes, camisas hawaianas, mujeres con flores en el cuello, tazas de cerámica
que echan humo, todos estos son elementos de la coctelería.
Planeación:
•

Clase 1: Coctelería tiki.

•

Clase 2: Coctelería tiki.

•

Clase 3: Coctelería tiki de autor 

•

Clase 4: Coctelería tiki de autor 

Cocteles a elaborar:

Clase 1

Clase 2

Clase 3

Clase 4

Mai tai “traders vic”

Hurracaine

Dolphin’s pursuit

Caribbean Pakelika

Zombie!!!

Navy grog

Ananá mamá

Uhi wau iāʻoe

Georgetown punch

Fog cutter

Sand of a beach

Barbados breeze

Jamaican scorpio

Nui Nui

Black mamba

Tropical mama mía

Miliki TIKI

Pain killer

Blue demon

Smurf cum
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