
Rituales de
cocina 

Hemos diseñado los rituales como una
propuesta para salir de la rutina en los
tiempos complejos que vivimos hoy. 

Ofrecemos experiencias gastronómicas en
diferentes formatos que van desde clases
de cocina online (con o sin ingredientes

incluidos), workshops con videos tutoriales
y nuestro mercadito en donde tendrás la

posibilidad de comprar preparaciones
hechas artesanalmente por nosotras o

nuestros aliados.  
Son una excelente idea para grupos de
amigos, equipos de trabajo o familias. 

by 5Bogota



Son clases de cocina online (vía Google
meets) con una duración aproximada de
entre 1 y 2 horas dependiendo de la elección
de la receta. 
En todos los casos ofrecemos la posibilidad
de incluir el kit con los ingredientes o
simplemente de tomar la clase y enviar la
lista de ingredientes. 
Los grupos deben ser a partir de 5
computadores conectados. 
En caso de incluir el kit el precio incluye
ingredientes para dos. 
Todos nuestros insumos son orgánicos,
artesanales y de pequeños productores
locales.

Rituales



Ritual
Vegetariano

Tenemos una variada
oferta de opciones
vegetarianas, donde
los protagonistas son
ingredientes andinos. 
El menú es de 3 pasos
(entrada, plato fuerte
y postre) + Bebida. 

Precio de kit para 2 con
ingredientes y envío en

Bogotá
$75,000 

Precio por computador
conectado sin ingredientes:

$25,000



Ritual de las
Sopas 

Hemos creado recetas
de sopas empleando
ingredientes muy
colombianos de
maneras creativas 
El menú es de 3 pasos
(entrada, sopa y postre)
+ Bebida. 

Precio kit para 2 con
ingredientes y envío en

Bogotá
$56,000 

Precio por computador
conectado sin ingredientes:

$25,000



Ritual de las
tapas

En este ritual ofrece la
posibilidad de probar
variedad de sabores,
texturas y orígenes. 
Hemos diseñado un
menú inspirado en
sabores del mundo con
ingredientes locales. 

Precio de kit para 2 con
ingredientes y envío en

Bogotá
$74,000 

Precio por computador
conectado sin ingredientes:

$25,000



Ritual de las
carnes

En este ritual podrás
explorar multiples
recetas a base de carne
de res o cerdo,
resaltando las
cualidades del
producto a través de
las mejores
combinaciones.

Precio de kit para 2 con
ingredientes y envío en

Bogotá
$100,000 

Precio por computador
conectado sin ingredientes:

$25,000



Ritual de las
conservas

En este ritual
exploraremos el mundo
de las conservas. 
Realizaremos 3 tipos de
preparaciones para
aprender a preservar
verduras sin
conservantes. 

Precio de kit para 3
conservas y envío en Bogotá

$45,000 
Precio por computador

conectado sin ingredientes:
$20,000



Ritual dulces
saludables

En este ritual
exploraremos 3 recetas
saludables, así como
maneras de reemplazar
el azúcar refinada y la
harina de trigo por
ingredientes deliciosos
y naturales. 

Precio kit para 3 recetas y
envío en Bogotá

$74,000 
Precio por computador

conectado sin ingredientes:
$25,000





Son videos tutoriales que vienen
acompañados del recetario correspondiente
para poder realizar las preparaciones en
cualquier momento. Incluye siempre un kit
con los ingredientes necesarios para seguir
los videos y asesoría vía Whatsapp para
resolver cualquier duda. 

Workshops 



Workshop
masa madre

Recibirás el tutorial y
todo lo necesario para
preparar pan de
centeno y árabe con
masa madre. 
Nuestra masa madre es
italiana y tiene más de
100 años. Es ideal para
quienes disfrutan del
sabor del proceso de
fermentación natural.

Precio del kit para 
preparar pan de centeno de 500

gramos  y 6 panes árabes (incluye
masa madre para que puedas
seguir preparando tus panes)

$65,000



Workshop de
las conservas

Recibirás el tutorial y
todo lo necesario para
preparar 3 conservas y
hacerlo en el momento
que prefieras. 

Precio del kit para 
preparar 3 conservas)

$40,000



Te invitamos a probar productos listos de
nuestra despensa con sabores locales,
artesanales y de alta calidad. 
Mermeladas, encurtidos, tablas de quesos y
charcutería, embutidos, salsas, ensaladas,
panes y mucho más
Pregunta por nuestros productos de
temporada. 

 

Mercadito



Contacto

3132785898

@5bogota

info@5bogota.com


