
live the 
kitchen

born to cook barcelona



¡hola!

Somos Born to Cook Barcelona, 
un espacio enfocado en las 
nuevas tendencias y vanguardias 
gastronómicas ubicado en el 
corazón del Born de Barcelona. 

Nuestra localización de 240m2 se 
encuentra dentro de un edificio del siglo 
XV, es un espacio versátil, reformado y 
totalmente equipado que caracteriza 
por sus techos altos, paredes y arcos 
de piedra y un impresionante cocina 
abierta ideal para talleres y clases 
de cocina, eventos enfocados a la 
gastronomía, showcookings, reuniones 
de empresas, team buildings, shootings, 
rodajes y eventos particulares. Según 
historiadores, aquí vivía la familia de 
Cristóbal Colón.



actividades 
gastronómicas
Aprende a preparar, servir  
o seleccionar los mejores
ingredientes para producir  
los mejores platos en España  
y Cataluña. Los conocimientos 
de la cocina mediterránea con 
la experiencia proporcionada 
por Chefs locales.



eventos exclusivos
Nuestros espacio único en  
el barrio del Born de Barcelona 
es perfecto para disfrutar  
de eventos privados, un  
lugar emblemático y con  
todos los detalles que hacen 
una experiencia única.  
Con menús personalizados  
y chefs reconocidos con  
larga trayectoria.



Chef privado
De diferentes nacionalidades, 
nuestros Chefs ofrecen una 
variedad de platos de acuerdo a 
sus gustos y su tipo de evento.



alquiler
Totalmente privado y con todas 
las comodidades para hacer 
que un evento salga perfecto. 
Nos encargamos de organizar 
cualquier tipo de necesidad.



SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO
 Cocina Siemens totalmente equipada
 2 hornos
 2 placas de inducción
 1 cafetera
 2 extractores de humo
 Aire acondicionado
 Wifi
 Proyector
 Equipo de música

EL ESPACIO
 240 m2 área total
 2 accesos a pie de calle
 Zona de recibo
 Área de Bar
 Cocina abierta
 Salón diáfano 
 2 baños
 Terraza

BANQUETE
34 PAX

CÓCTEL
80 PAX

TEATRO
45 PAX



¡eventos a medida!

Ofrecemos diferentes tipos de eventos:

 Talleres de Cocina Tradicional  
y moderna Española
 Talleres de Cocina Internacional 
 Team Building y Showcooking
 Cenas y celebraciones privadas
 Bodas
 Coffee break
 Sala para reunión
 Catering etc.



NUESTROS CLIENTES



CONTACTA CON NOSOTROS!

Born to Cook Barcelona
Carrer dels Mirallers, 9 – El Born
(al lado de la Iglesia Santa Maria del Mar)

Evelyn Gargiulo
evelyn@borntocookbarcelona.com
+34 674 87 10 80
www.borntocookbarcelona.com


