
 
 

 

 

CURSOS Y TALLERES ADULTOS 

CURSOS 

HORARIO: 

Miércoles de 19,30 -21h 

MÍNIMO 8 ALUMNOS-MÁXIMO 10 

PRÓXIMOS CURSOS: 

Meriendas y desayunos saludables para toda la familia: 

PRECIO del CURSO entero: 80 euros. 

PRECIO taller de un DÍA puntual: 22 euros 

 

Recetas tradicionales de la abuela: 

PRECIO del CURSO entero: 132 euros. 

PRECIO de un DÍA puntual: 35 euros 

Próximamente: Buddha bowl o platos completos vegetarianos, legumbres en diferentes 

versiones, ensaladas tibias con ingredientes de temporada, sushi, cocinamos al horno ... 

 

TALLERES 

Días puntuales. 

Especial para grupos de amigos o familiares, día a convenir. 

HORARIO: 

Martes mañana de 10,30-12h 

Martes mediodía de 13,30-15h 

Jueves de 19,30, h- 21h 

MÍNIMO 8 ALUMNOS-MÁXIMO 10 

 

 



 
 

 

PRÓXIMOS TALLERES: 

 

Hoy cocinamos y degustamos: 

El menú que prepararemos será una ensalada tibia de verduras horneadas con salsa tahini y un 

lomo con manzana y mostaza. Y de postre, un crumble con peras al moscatel. Precio Taller: 25 euros 

Aperitivos gourmet: 

Prepararemos unos aperitivos deliciosos, que también pueden convertirse en unos entrantes de 

una ocasión especial: un salmón marinado con salsa de eneldo, un sorbo de crema de guisantes, 

reducción de vino rancio y foie, y unos crujientes de puerros con salsa romesco . Precio taller: 24 

euros 

Aperitivos diferentes: 

Cocinaremos unos platos aptos para picar antes de comer o también poder ser un snack saludable 

y nutritivo para cualquier momento: un humus de remolacha con crudités, unas verduras 

horneadas con un pesto de pistachos, y unos crujientes al curry. Precio Taller: 20 euros 

Cocas: 

Haremos la base con diferentes tipos de harinas, y las acabaremos con pisto, hierbas de Provenza 

y parmesano, otra de setas y una focaccia con orégano y aceitunas. Precio Taller: 22 euros 

Pasteles "made in" USA: 

Cocinaremos los tradicionales pasteles "carrot cake", "cheese cake" y "lemon cake". ..buenísimos! 

Precio Taller: 20 euros 

Próximos talleres adultos: Tartar, hamburguesas especialidad de la casa, snacks saludables, 

cocinamos con proteína vegetal (tofu, seitán ..), croquetas, tártaro, sofritos, tortas saludables ... 

 

Talleres en familia: 

Es fin de semana y tenemos tiempo para nosotros, para estar con nuestros: ven a disfrutar de un 

taller de cocina, de un espacio de cocina y yoga, o bien de un delicioso brunch que prepararéis 

vosotros mismos! 
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HORARIO: 

Viernes de 17-18,30h 

Taller de cocina en familia: Sushi, cocas saludables, empanadillas caseras, focaccia ... Pregúntanos 

qué taller hacemos este viernes! 

Precio: 22 euros (20 euros al comprar mínimo 4 talleres en fechas diferentes) 

 

Sábado de 17-18,30h: 

Taller de cocina de meriendas saludables y yoga en familia. 

Precio: 25 euros (22 euros al comprar mínimo 4 talleres en fechas diferentes) 

 

Domingo: de 11-12,30h (cada 15 días) 

Taller de cocina de desayunos saludables y yoga en familia. 

Precio: 25 euros (22 euros al comprar mínimo 4 talleres en fechas diferentes) 

 

Domingo: de 11-12,30h (cada 15 días) 

Taller de brunch en familia. 

Precio: 15 euros (13 euros al comprar mínimo 4 talleres en fechas diferentes) 

 

 

SHOW COOKING: 

 

Una cena gastronómica donde verás y participarás con el cocinero para preparar todos los platos 

en directo. 
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Cocinaremos, por ejemplo: 

 



 
 

 

 

 

aperitivo 

Mozzarella con aceite de hierbas provenzales y pan de nueces 

Croquetas de setas 

Hojaldre con jamón ibérico 

Humus de calabaza con crujientes de maíz 

primer plato 

Parmentier de setas con foie 

segundo plato 

Meloso de mejillas de cerdo con confitura de frutos secos 

 

postre 

tiramisú 

catanias 

Agua, vino Rioja crianza (1 botella cada 2 personas), pan 

 

Precio por persona: 45 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


