MASTER KIDS ENGLISH CLASSES- COURSE
MK 4. Fresh pasta- ENG
Precio: 32.00€
Horario: 17:30-19:30h
Fecha del curso: 11/02/2020
Impartido por: Equipo Interno
Lugar: Cookiteca Sarrià
OFERTA: 2x1

COOKING COURSE FOR CHILDREN FROM 6 TO 12 YEARS OLD.
This course is designed for children, to develop their creativity, good eating habits and ability to work in teams. They
will make healthy, salty recipes and desserts, which can be easily repeated at home.
At the end of the course we will have an extra session: The best Masterkid of Cookiteca!
No matter what knowledge they have, Master Kids will learn everything they need thanks to the fun dynamics of
each workshop.
Cooking classes includes:
10 minutes of theory
Cooking class

Recipes:
Colored pasta
Tomato sauce

Pesto sauce
Fruits Crostata
CAST
CURSO DE COCINA PARA NIÑOS DE 6 y 12 años- ¡CLASES DE COCINA EN INGLÉS!
Curso de cocina para niños con el objetivo de desarrollar su creatividad, sus buenos hábitos alimentarios y su
capacidad de trabajar en equipo. Elaborarán recetas saludables, saladas y postres, que podrán luego repetir
fácilmente en casa.
Al final de cada trimestre gran concurso: ¡El mejor Masterkid de Cookiteca!
No importa el conocimiento previo que tengan de la cocina, en Master Kids aprenderán todo lo necesario gracias a
la divertida dinámica de cada taller.
Las clases consisten:
10 minutos de teoría
Cocinar las recetas del menu

Recetas:
Pasta de colores
Salsa de tomate natural
Salsa de pesto
Crostata de frutas

Cookiteca Passeig de Gràcia: Passeig de Gràcia 26, al costat de El Nacional - Tlf. +34932059373
Cookiteca Poble Espanyol: Av. Francesc Ferrer i Guardia, 13, 08038 Barcelona - Tlf. 93 8082143
Cookiteca Sarrià: Carrer Major de Sarrià nº 74, Barcelona 08017 - Tlf. 93 205 93 73
Venimos a su empresa, su espacio, su casa...: Cualquier ubicación

www.cookiteca.com
E-mail:
info@cookiteca.com

