
 

Kit de Gastronomía 
  
Para el desarrollo de las clases prácticas presenciales es indispensable la compra del kit de 
Gastronomía, que incluye los utensilios y el uniforme del Programa. 
Las opciones de compra son las siguientes: 
• Kit completo: tiene un costo de S/. 3,300.00 (Incluido IGV) que incluye el set de utensilios y el 

uniforme.   
• Kit básico: tiene un costo de S/. 1,900.00 (Incluido IGV) que incluye el set de utensilios básicos 

para las clases de los cursos de Técnicas culinarias, y el uniforme. 
• Kit complementario (para quienes ya adquirieron el kit básico): incluye los utensilios faltantes 

en el kit básico que corresponden a los requeridos para el curso de Cocina dulce y pastelería. El 
costo es de S/. 1,400.00 (incluido IGV). 

  
Estos kits podrán adquirir  al contado o con cargo a las cuotas académicas, y puede realizarse en 1, 
2 o 3 partes sin intereses, que se cobrarán a partir de la tercera cuota académica. 
  
  

Opciones 1 parte que se cargará 
en la cuota académica 

3 

2 partes que se cargarán 
en las cuotas 

académicas 3 y 4 

3  partes que se 
cargarán en las cuotas 

académicas 3, 4 y 5 

Kit completo S/. 3,300.00 S/. 1,650.00 S/. 1,100.00 

Kit básico S/. 1,900.00 S/. 950.00 S/. 633.33 

Kit 
complementario 

S/. 1,400.00 S/. 700.00 S/. 466.67 

 
 
La relación de utensilios y uniformes que incluye cada kit se encuentra en estos enlaces: Kit 
completo / Kit básico 
  
Para realizar la compra deberán ingresar al siguiente formulario y elegir la opción del kit, el 
número de partes y las tallas para el uniforme. 
  
EL PLAZO PARA SOLICITARLO ES EL LUNES 8 DE AGOSTO.  
 
La entrega del uniforme y los kits se realizará en la primera sesión de clases prácticas. 
  
  
  
  

https://files.pucp.education/facultad/estudios-interdisciplinarios/2021/08/06174032/Kit-completo-Gastronomia-PUCP.pdf
https://files.pucp.education/facultad/estudios-interdisciplinarios/2021/08/06174032/Kit-completo-Gastronomia-PUCP.pdf
https://files.pucp.education/facultad/estudios-interdisciplinarios/2021/08/06173827/Kit-basico-Gastronomia-PUCP.pdf
https://forms.gle/ygKa8dQivKU2Cdyw5


 

COMPRA DE CALZADO ESPECIAL 
 
Adicionalmente, deberán adquirir zapatos especiales para cocina en color negro, el proveedor 
sugerido es: Stickyshoes, pero pueden adquirir otras marcas.  
La información de los proveedores y modelos es la siguiente: 

  

Contacto proveedor Modelo 

Sticky shoes  

http://stickyzapatos.com/ 

Teléfono 995 168 070 

Sticky shoes (negro) 

D’Cocina Home & Professional 

diego@dcocina.pe 

Telef: 7153648 / 4475025 

www.dcocina.pe 

Crocs Profesional (negros) 

Alemania Shoes 

patricia@alemaniashoes.com 

Telef: 955196920 / 981531223. 

https://www.facebook.com/ZapatosChefPeru/ 

Sueco Super Birki 

Sueco Profi Birki 

A630 
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