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C o c i n a :  T a r t a s  

Qué es 

 

Esta edición del programa hemos querido ampliar la oferta de talleres relacionados con la cocina 

para que aprendáis de la mano de unas maravillosas cocineras el arte de cocinar y disfrutar. 

 

Queremos que sorprendas elaborando estas deliciosas tartas en tu próxima reunión, unas exquisitas 

tartas en las que tendrás que preparar masas, rellenos, bases…, todos los pasos para triunfar cada 

vez que las prepares. En este taller tendrás que colaborar en su elaboración y decidir cuál te gusta 

más, que va a ser lo más complicado. 

 

Fecha 

 Realización Inscripción 

 

 

Sábado 4 de mayo 

 

 

Del 1 al 3 de mayo de 2019 

 

Plazas 20 

Horario y acceso 

• Inicio: 22.00 h. 

• Fin: 01.00 h. 

Obligatorio presentar D.N.I. al comienzo de la actividad 

Se podrá acceder a la actividad hasta un máximo de 5 minutos pasada la hora prevista de inicio, por 

lo que se recomienda llegar al lugar de ejecución de la misma al menos con 10  min. de antelación. 

Pasado este tiempo, la  plaza quedará libre a disposición de otros usuarios, sin derecho a ningún tipo 

de reclamación. 

Dónde 

Distrito Carretera de Cádiz 

La Cocina Taller 

c/ Omar, 8. Local 1 

                                                

Programa 

• Lemon Pie 

• Tarta de la Abuela 

• New York Cheesecake  

Incluye Todo el material necesario para la realización de la actividad. 

Material 
Necesario Ropa cómoda 

Aconsejable  

Proveedor La Cocina Taller 

Observaciones Sujeto a política de Sanciones recogida en la Normativa de Participación 

Requisitos de Participación 

Estar registrado en la Base de Datos de Juventud. De 16 a 35 años. Los menores de edad han de 

presentar autorización del responsable legal. Ver normativa del programa en 

www.juventud.malaga.eu 

               


