
Comida o cena de 
empresa con actividades 
de team building

MANĀ75° — es el restaurante con el 
mayor lineal de paelleros de Europa

Desde 10 pax hasta un evento 
corporativo de 200 pax

Ubicación perfecta. 
Transporte público. 
Disponibilidad de parking

Cocina mediterránea



de equipo COMO LO HACEMOS?

?

Recibimos a los 
invitados. 
Presentamos a 
nuestro chef 

15-25 min

Formamos equipos. 
Elegimos los 

ingredientes 

Cocinamos la paella 
con la ayuda del chef

Comemos la 
paella que hemos 
preparado 

El chef elige la 
paella ganadora

2
15 min

1,5 hora

1,5—2 horas

1

3

4

 APROX. 3,5 HORAS

MIENTRAS
SE COCINA

Degustación de vinos

Masterclass de cócteles, 
sangrias, ensaladas

Sesion de fotos

DJ

Espíritu
  



¡Invita a tus empleados  o colaboradores a un evento realmente divertido y 

fascinante!

MANĀ75° os recomienda la experiencia Paella chef en horario de comida/cena, 
como una de las opciones más interesantes para pasarlo en grande.

Este formato es ideal para la formación de equipos, fiestas corporativas y también 
ayuda a establecer lazos laborales y fortalecer las relaciones tanto dentro del 
equipo como con colaboradores externos.

El programa de Paella chef.

Todo comienza al entrar . El equipo de MANĀ75° os recibe a las puertas, en 
la terraza o en la zona de chill out con la copa de bienvenida y hace la 
introducción al programa del evento. Ya en esta etapa podréis experimentar 
la vibración positiva del evento.

Todos los participantes reciben delantales (podemos hacerlos 
personalizados con el nombre de tu empresa), y se dividen en equipos.

También una parte de tu equipo puede optar por la opción de participar en 
talleres de cócteles/ sangrías/ensaladas, mientras los equipos de las 
paellas hacen sus tareas.

DESCRIPCION DETALLADA DEL EVENTO 

Formar y fortalecer el espíritu de equipo.
Conocer mejor  las cualidades personales de los empleados en un ambiente 
informal.
Convierte la rivalidad en un juego de equipo, para lograr los mejores resultados.
Mejora cualitativamente el clima psicológico dentro de la empresa.
Crea recuerdos placenteros y duraderos con tus colegas.

Paella chef para empresa ayudará a:

El formato de Paella chef permite la participación de todos los invitados de 
la empresa. Si sois un equipo grande no habrá problema. No hay espacio 
para el aburrimiento.

Los miembros de nuestro equipo estarán atentos a lo que está sucediendo, 
cuidando de mantener el ambiente festivo y supervisando que la 
comida/cena sea verdaderamente deliciosa.

Los supervisores de la experiencia serán el Chef y el manager del evento. 
Con la posibilidad de que un fotógrafo capte lo más destacado de la fiesta. 
También ponemos a su disposición servicio de video y DJ.

Paella chef tiene una duración de  3-3.5 horas. (Opcionalmente el programa 
se puede ampliar).

Durante la experiencia, los invitados tienen tiempo para participar en la 
preparación de los platos en un ambiente relajado y alegre. Todos los 
participantes degustan lo que han cocinado ellos mismos.

También es posible organizar entretenimiento adicional: dj, talleres, 
coaching, juegos y mucho más.

Nuestras sala y terraza-jardín tienen la capacidad de hasta 200 pax.

También disponemos de todos los equipos técnicos  para realizar las 
presentaciones, negociaciones, conferencias, reuniones o cualquier otro 
evento empresarial.

Si quieres organizar un masterchef de paella 

en MANĀ75° ponte en contacto con nosotros 

y te daremos todos los detalles.

Carmen Parra

+34 683 506 547
comercial@mana75.es

www.mana75.es


