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C o c i n a :  T o d o  C h o c o l a t e  

 

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. 

 

Este taller está dedicado a los amantes del chocolate, para que disfruten elaborando y degustando 

unas exquisitas y sencillas recetas de chocolate. Seguro que ya estás imaginándote su sabor en tu 

boca, así que, no lo dudes, ¡inscríbete! 

 

Fecha 

 Realización Inscripción 

 
Viernes 29 de marzo 

 

Del 27 al 29 de marzo 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 

• Tarta de tres chocolates. 

• Mousse de chocolate blanco. 

• Bombones de chocolate rellenos. 

• Rocas de chocolate. 

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 

               


