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El placer de cocinar,
a tu medida
Calendario de actividades Enero - Junio 2018

Miele. Immer Besser.
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Talleres de cocina:
el aprendizaje gastronómico
más exclusivo, solo en Miele

Un año más, en Miele Experience
Center hemos preparado una
programación de talleres de cocina
pensados exclusivamente para tu
disfrute. En el entorno privilegiado
de nuestras instalaciones, y mediante la 
utilización de aparatos de cocina Miele 
de última generación, podrás aprender 
los trucos y recetas más sorprendentes y 
experimentar en directo el placer de cocinar.

Chef profesional
Tres horas inolvidables de la mano de un 
prestigioso chef.

Atención directa
Un aforo limitado a 14 personas permite 
una participación activa y una atención 
individualizada.

Descuentos en accesorios
Solo por participar, podrás obtener hasta 
un 20% de descuento en tu compra de 
accesorios de cocina Miele, Riedel, Le 
Creuset y WMF.

Recetario personalizado
Completamente gratis, te lo entregamos 
al comienzo del taller. En él podrás ir 
apuntando todos los consejos y trucos del 
chef durante el evento.

Degustación completa
Cada taller incluye la degustación completa 
de todos los platos elaborados, refrescos y 
bebidas incluidos.

HASTA UN

DE DESCUENTO*
en accesorios de cocina y consumibles 
(detergentes, productos de limpieza)

*Solo para participantes

20% Regala una
experiencia

culinaria Miele
con una tarjeta regalo

Consulta los detalles con nuestro personal de Miele Experience Center
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Enero Clase magistral 
horno convencional
con Julio López 
JUEVES 18/01/2018
11:00 A 13:00 HORAS Y
JUEVES 18/01/2018
18:00 A 20:00 HORAS

El prestigioso chef Julio López, a través de 
la elaboración de una selección de recetas, 
nos ofrece en esta clase magistral todos 
los consejos y trucos para aprovechar al 
máximo las capacidades y prestaciones de 
los hornos Miele.

Precio por persona 30€

Esta escuela de cocina, nutrición y hábitos 
saludables nos presenta un proyecto orientado 
a que los más pequeños valoren la importancia 
de cocinar para mantener una dieta sana y 
conectar más y mejor con nuestro entorno.

Para más información y reservas sobre talleres 
de cocina en escuela@educachef.com 

VIERNES 19/01/2018
18:00 A 20:00 HORAS

Precio por persona 30€

Educachef 

MIÉRCOLES 17/01/2018
17:00 A 20:00 HORAS

LUNES 15/01/2018
11:00 A 14:00 HORAS

Precio por persona 30€Precio por persona 40€

Cooking class 
con Kenwood 
con Daniel Amador y David Pallàs

Menú cuesta 
de enero  
con Miquel Antoja

De la mano de los prestigiosos chefs Daniel 
Amador y David Pallàs, aprenderemos a 
utilizar el Cooking Chef de Kenwood, el robot 
que cocina con resultados profesionales.

El chef Miquel Antoja nos ofrece un taller que 
nos ayuda a subir la cuesta de enero, con un 
menú tan económico como delicioso: crema 
de guisantes con butifarra, cazón en adobo y 
panacota de fruta de la pasión. 

Continuando con los pecados capitales, el 
chef Julio López se detiene en la avaricia, con 
recetas que nos harán pedir más, siempre más: 
sopa de cebolla crujiente de queso, croquetas 
de pollo con hongos y tiramisú de almendra. 

JUEVES 25/01/2018
18:30 A 21:00 HORAS

Precio por persona 35€

Los siete pecados 
capitales: avaricia
con Julio López
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Febrero Clase magistral 
horno convencional
con Julio López 
LUNES 05/02/2018
11:00 A 13:00 HORAS Y
LUNES 05/02/2018
18:00 A 20:00 HORAS

El prestigioso chef Julio López, a través de 
la elaboración de una selección de recetas, 
nos ofrece en esta clase magistral todos 
los consejos y trucos para aprovechar al 
máximo las capacidades y prestaciones de 
los hornos Miele.

Precio por persona 30€

Menú low cost 
con Sílvia Vicent

MIÉRCOLES 07/02/2018
11:00 A 14:00 HORAS

Bajo la dirección de Sílvia Vicent 
cocinaremos un menú completo ¡por menos 
de 3 euros!: minimadalenas de béicon y 
queso; milhojas de patata y atún; muslitos de 
pollo al horno con cítricos en bolsa de asar, y 
tarta de queso fresco casera.

Precio por persona 30€

Los siete pecados 
capitales: lujuria 
con Julio López 
JUEVES 08/02/2018
18:30 A 21:00 HORAS

Lujuria: el más carnal de los pecados 
capitales, convertido en una serie de recetas 
que nos harán salivar: ravioli de mango 
relleno de cremoso queso idiazábal; magret 
de pato cinco especias con salsa hoisín a la 
miel, y tarta de hojaldre con frangipane de 
almendra y peras al cardamomo.

Precio por persona 40€

Clase magistral 
horno a vapor 
combinado y 
envasadora al vacío
con Julio López 
VIERNES 26/01/2018
11:00 A 13:00 HORAS Y
VIERNES 26/01/2018
18:00 A 20:00 HORAS
Disfrutaremos de una clase magistral que 
ampliará nuestro universo culinario, pues 
nos desvelará todos los secretos del horno a 
vapor combinado y nos enseñará a utilizar la 
envasadora al vacío.

Precio por persona 30€ Precio por persona 40€

Bajo la batuta de Miquel Antoja aprenderemos 
a elaborar un típico menú “de montaña” con el 
que nos chuparemos los dedos: tempura de 
calçots con romesco, habitas con bacalao y 
brownie de chocolate blanco.  

Menú 
de montaña 
con Miquel Antoja

LUNES 29/01/2018
11:00 A 14:00 HORAS
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ACTIVIDAD GRATUITA

MIÉRCOLES 14/02/2018
11:30 A 13:00 HORAS Y
MIÉRCOLES 14/02/2018
17:30 A 19:00 HORAS

Demo aspiración:
BLIZZARD

Una demo exprés de aspiración que nos 
servirá para conocer toda la fuerza de succión 
del nuevo aspirador sin bolsa Blizzard CX1 
de Miele, así como su potente tecnología 
Vortex y su innovador sistema de separación 
del polvo. Para una higiene verdaderamente 
exigente.  

Esta escuela de cocina, nutrición y hábitos 
saludables nos presenta un proyecto orientado 
a que los más pequeños valoren la importancia 
de cocinar para mantener una dieta sana y 
conectar más y mejor con nuestro entorno.

Para más información y reservas sobre talleres 
de cocina en escuela@educachef.com 

El conocido chef Miquel Antoja nos enseña a 
preparar un menú con el que se nos caerán las 
máscaras: alcachofas y foie, huevo al nido con 
sobrasada y crepes suzette. ¡Viva el carnaval!

VIERNES 09/02/2018
18:00 A 20:00 HORAS

LUNES 12/02/2018
11:00 A 14:00 HORAS

Precio por persona 30€ Precio por persona 40€

Educachef Menú 
de carnaval 
con Miquel Antoja

Clase magistral 
horno a vapor 
combinado y 
envasadora al vacío
con Julio López 
LUNES 19/02/2018
11:00 A 13:00 HORAS Y
LUNES 19/02/2018
18:00 A 20:00 HORAS
Disfrutaremos de una clase magistral que 
ampliará nuestro universo culinario, pues 
nos desvelará todos los secretos del horno a 
vapor combinado y nos enseñará a utilizar la 
envasadora al vacío.

Precio por persona 30€

De la mano de los prestigiosos chefs Daniel 
Amador y David Pallàs, aprenderemos a 
utilizar el Cooking Chef de Kenwood, el robot 
que cocina con resultados profesionales.

JUEVES 15/02/2018
17:00 A 20:00 HORAS

Precio por persona 30€

Cooking class 
con Kenwood 
con Daniel Amador y David Pallàs

Un viaje culinario a la antigua Grecia, cuna 
de la dieta mediterránea: cereales y frutas, 
complementadas con refinados de pescado, 
en un banquete donde reinan el aceite de 
oliva y la miel y no puede faltar el vino. 

VIERNES 16/02/2018
18:30 A 21:30 HORAS

Precio por persona 50€

Cocina 
griega 
con Montse Blanch Saborit
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La sabiduría de las abuelas, pasada por el 
tamiz creativo de Miquel Antoja. El resultado, 
tres recetas de altura: buñuelos de bacalao, 
guisantes ibéricos y natillas de chocolate. 
¡Como siempre, pero mejor!

LUNES 26/02/2018
11:00 A 14:00 HORAS

Precio por persona 40€

Menú de 
cocina tradicional  
con Miquel Antoja

Marzo

De la mano de los prestigiosos chefs Daniel 
Amador y David Pallàs, aprenderemos a 
utilizar el Cooking Chef de Kenwood, el robot 
que cocina con resultados profesionales.

MIÉRCOLES 07/03/2018
17:00 A 20:00 HORAS

Precio por persona 30€

Cooking class 
con Kenwood 
con Daniel Amador y David Pallàs

La chef Sílvia Vicent nos presenta un taller 
en el que cocinaremos un delicioso menú de 
Sant Jordi, con el típico pan de Sant Jordi, 
un arroz con verduras en maceta de barro y 
unas galletas (corazones) de jengibre rellenas 
de mermelada.

JUEVES 08/03/2018
17:00 A 20:00 HORAS

Precio por persona 30€

Menú de 
Sant Jordi 
con Sílvia Vicent

Esta escuela de cocina, nutrición y hábitos 
saludables nos presenta un proyecto orientado 
a que los más pequeños valoren la importancia 
de cocinar para mantener una dieta sana y 
conectar más y mejor con nuestro entorno.

Para más información y reservas sobre talleres 
de cocina en escuela@educachef.com 

En esta nueva entrega de sus “pecados 
capitales”, Julio López se centra en la cocina 
con especias, con recetas que nos sacarán 
los colores, pero no de ira, sino de placer: 
rollitos de gamba especiada con mermelada de 
pimientos; presa de ibérico adobada a las siete 
especias, y pudding cremoso de coco al aroma 
de Pandano.

VIERNES 09/03/2018
18:00 A 20:00 HORAS

JUEVES 15/03/2018
18:30 A 21:30 HORAS

Precio por persona 30€ Precio por persona 40€

Educachef Los siete pecados 
capitales: ira 
con Julio López
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Precio por persona 30€

LUNES 09/04/2018
11:00 A 13:00 HORAS Y
LUNES 09/04/2018
18:00 A 20:00 HORAS

Clase 
magistral horno 
convencional 
con Julio López

El prestigioso chef Julio López, a través de 
la elaboración de una selección de recetas, 
nos ofrece en esta clase magistral todos 
los consejos y trucos para aprovechar al 
máximo las capacidades y prestaciones de 
los hornos Miele.

Clase magistral 
horno a vapor 
combinado y 
envasadora al vacío
con Julio López 
LUNES 26/03/2018
11:00 A 13:00 HORAS Y
LUNES 26/03/2018
18:00 A 20:00 HORAS
Disfrutaremos de una clase magistral que 
ampliará nuestro universo culinario, pues 
nos desvelará todos los secretos del horno a 
vapor combinado y nos enseñará a utilizar la 
envasadora al vacío.

Precio por persona 30€Precio por persona 30€

MARTES 20/03/2018
11:00 A 13:00 HORAS Y
MARTES 20/03/2018
18:00 A 20:00 HORAS

Clase 
magistral horno 
convencional 
con Julio López

El prestigioso chef Julio López, a través de 
la elaboración de una selección de recetas, 
nos ofrece en esta clase magistral todos 
los consejos y trucos para aprovechar al 
máximo las capacidades y prestaciones de 
los hornos Miele.

Abril

De la mano de los prestigiosos chefs Daniel 
Amador y David Pallàs, aprenderemos a 
utilizar el Cooking Chef de Kenwood, el robot 
que cocina con resultados profesionales.

MIÉRCOLES 11/04/2018
17:00 A 20:00 HORAS

Precio por persona 30€

Cooking class 
con Kenwood 
con Daniel Amador y David Pallàs

Sílvia Vicent nos ofrece un menú completo 
ideal para estas fechas: vasito de humus de 
garbanzos, brandada de bacalao y crujiente 
de piel de bacalao; ensalada de rúcula con 
bacalao ahumado, cítricos y olivada de oliva 
arbequina; morro de bacalao con escabeche 
y crujiente de frutos secos; y torrijas de 
chocolate al aroma de naranja.

MIÉRCOLES 11/04/2018
11:00 A 14:00 HORAS

Precio por persona 30€

Menú de 
Cuaresma 
con Sílvia Vicent
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JUEVES 12/04/2018
18:30 A 21:00 HORAS

Precio por persona 40€

En una nueva entrega de “pecados capitales”, 
Julio López nos ofrece delicias de Asia para 
repetir y repetir y repetir: sopa de dim-sum 
rellenos de marisco; wellington de codorniz 
trufada, y rosquillas de naranja. ¡Qué buena 
es a veces la gula!

Los siete pecados 
capitales: gula 
con Julio López

Un taller que traslada nuestro paladar a la 
cocina de Al-Ándalus. Buscaremos el origen 
de platos tan familiares como, por ejemplo, 
el ajoblanco, y trabajaremos con ingredientes 
como berenjenas, alcachofas, etc. 

De la mano de los prestigiosos chefs Daniel 
Amador y David Pallàs, aprenderemos a 
utilizar el Cooking Chef de Kenwood, el robot 
que cocina con resultados profesionales.

VIERNES 20/04/2018
18:30 A 21:30 HORAS

MIÉRCOLES 18/04/2018
17:00 A 20:00 HORAS

Precio por persona 50€Precio por persona 30€

Cocina de 
Al-Ándalus 
con Montse Blanch Saborit

Cooking class 
con Kenwood 
con Daniel Amador y David Pallàs

Esta escuela de cocina, nutrición y hábitos 
saludables nos presenta un proyecto orientado 
a que los más pequeños valoren la importancia 
de cocinar para mantener una dieta sana y 
conectar más y mejor con nuestro entorno.

Para más información y reservas sobre talleres 
de cocina en escuela@educachef.com 

VIERNES 13/04/2018
18:00 A 20:00 HORAS

Precio por persona 30€

Educachef Clase magistral 
horno a vapor 
combinado y 
envasadora al vacío
con Julio López 
MIÉRCOLES 25/04/2018
11:00 A 13:00 HORAS Y
MIÉRCOLES 25/04/2018
18:00 A 20:00 HORAS
Disfrutaremos de una clase magistral que 
ampliará nuestro universo culinario, pues 
nos desvelará todos los secretos del horno a 
vapor combinado y nos enseñará a utilizar la 
envasadora al vacío.

Precio por persona 30€

Los siete pecados 
capitales: envidia 
con Julio López 
JUEVES 26/04/2018
18:30 A 21:00 HORAS
Julio López nos tienta con un nuevo pecado 
capital: porque envidia es lo que sentiremos 
al descubrir la auténtica cocina callejera de 
Tailandia y Vietnam: pad tai (tallarines salteados 
al estilo Bangkok); pollo con anacardos 
tailandés y arroz jazmín, y pastelitos de vainilla 
al vapor con salsa de caramelo.

Precio por persona 40€
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ACTIVIDAD GRATUITA

VIERNES 27/04/2018
11:30 A 13:00 HORAS Y
VIERNES 27/04/2018
17:30 A 19:00 HORAS

Demo aspiración:
BLIZZARD

Una demo exprés de aspiración que nos 
servirá para conocer toda la fuerza de succión 
del nuevo aspirador sin bolsa Blizzard CX1 
de Miele, así como su potente tecnología 
Vortex y su innovador sistema de separación 
del polvo. Para una higiene verdaderamente 
exigente.  

Precio por persona 30€

MIÉRCOLES 09/05/2018
11:00 A 14:00 HORAS

Sofisticadas, curiosas, clásicas… Sílvia Vicent 
nos presenta un taller donde elaboraremos las 
croquetas más sorprendentes: de la abuela, 
de huevos fritos con chorizo, de carrilleras de 
cerdo al oporto, de pera, queso gorgonzola 
y nueces, de mejillones en escabeche, de 
setas…

Taller 
de croquetas 
con Sílvia Vicent

Mayo

Los prestigiosos chefs Daniel Amador y 
David Pallàs nos enseñan a sacarle todo 
el partido al KCook Multi de Kenwood, un 
robot de cocina que nos permite elaborar las 
recetas más complejas de la manera más 
sencilla.

JUEVES 10/05/2018
17:00 A 20:00 HORAS

Precio por persona 30€

Cooking class 
con Kenwood 
con Daniel Amador y David Pallàs

Esta escuela de cocina, nutrición y hábitos 
saludables nos presenta un proyecto orientado 
a que los más pequeños valoren la importancia 
de cocinar para mantener una dieta sana y 
conectar más y mejor con nuestro entorno.

Para más información y reservas sobre talleres 
de cocina en escuela@educachef.com 

VIERNES 11/05/2018
18:00 A 20:00 HORAS

Precio por persona 30€

Educachef 

Precio por persona 30€

VIERNES 18/05/2018
11:00 A 13:00 HORAS Y
VIERNES 18/05/2018
18:00 A 20:00 HORAS

Clase 
magistral horno 
convencional 
con Julio López

El prestigioso chef Julio López, a través de 
la elaboración de una selección de recetas, 
nos ofrece en esta clase magistral todos 
los consejos y trucos para aprovechar al 
máximo las capacidades y prestaciones de 
los hornos Miele.

16
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ACTIVIDAD GRATUITA

MIÉRCOLES 06/06/2018
11:30 A 13:00 HORAS Y
MIÉRCOLES 06/06/2018
17:30 A 19:00 HORAS

Demo aspiración:
BLIZZARD

Una demo exprés de aspiración que nos 
servirá para conocer toda la fuerza de succión 
del nuevo aspirador sin bolsa Blizzard CX1 
de Miele, así como su potente tecnología 
Vortex y su innovador sistema de separación 
del polvo. Para una higiene verdaderamente 
exigente.  

Precio por persona 40€

JUEVES 24/05/2018
18:30 A 21:00 HORAS

Los siete pecados 
capitales: soberbia 
con Julio López

Con la soberbia, Julio López nos ofrece un 
taller de cocina molecular fácil y práctica, con 
recetas de los mejores chefs y las técnicas 
culinarias más sofisticadas: esferificación del 
yogur (el Bulli); ravioli transparente de agua 
de mar con su mejillón y aire de lima, y el 
huevo que no lo es: yema de mango.

Clase magistral 
horno a vapor 
combinado y 
envasadora al vacío
con Julio López 
LUNES 28/05/2018
11:00 A 13:00 HORAS Y
LUNES 28/05/2018
18:00 A 20:00 HORAS
Disfrutaremos de una clase magistral que 
ampliará nuestro universo culinario, pues 
nos desvelará todos los secretos del horno a 
vapor combinado y nos enseñará a utilizar la 
envasadora al vacío.

Precio por persona 30€ Precio por persona 30€

JUEVES 31/05/2018
17:00 A 20:00 HORAS

De la mano de los prestigiosos chefs Daniel 
Amador y David Pallàs, aprenderemos a 
utilizar el Cooking Chef de Kenwood, el robot 
que cocina con resultados profesionales.

Cooking class 
con Kenwood 
con Daniel Amador y David Pallàs

Junio

Precio por persona 30€

LUNES 04/06/2018
11:00 A 13:00 HORAS Y
LUNES 09/04/2018
18:00 A 20:00 HORAS

Clase 
magistral horno 
convencional 
con Julio López

El prestigioso chef Julio López, a través de 
la elaboración de una selección de recetas, 
nos ofrece en esta clase magistral todos 
los consejos y trucos para aprovechar al 
máximo las capacidades y prestaciones de 
los hornos Miele.

19
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Con nuestra habitual Sílvia Vicent, elaboramos 
un menú delicioso: tostaditas gratinadas; 
blinis variados (salmón, caviar, guacamole y 
gamba); quiche de brócoli, béicon y queso 
con molde de patata, y coca de llardons.

MIÉRCOLES 13/06/2018
11:00 A 14:00 HORAS

Precio por persona 30€

Taller 
de San Juan
con Sílvia Vicent 

¡Cocina para vagos!: un cursillo sorprendente, 
o cómo conseguir resultados de chef 
profesional para invitar sin esfuerzo ni 
dedicación. ¡Platos que salen solos, sin 
necesidad de “matarse” en la cocina!: lasaña 
clásica, de ragú de ternera; paella mixta de 
marisco y carne, y flan XXL de huevo.

JUEVES 14/06/2018
18:30 A 21:00 HORAS

Precio por persona 40€

Los siete pecados 
capitales: pereza 
con Julio López

Precio por persona 30€

MIÉRCOLES 20/06/2018
17:00 A 20:00 HORAS
De la mano de los prestigiosos chefs Daniel 
Amador y David Pallàs, aprenderemos a 
utilizar el Cooking Chef de Kenwood, el robot 
que cocina con resultados profesionales.

Cooking class 
con Kenwood 
con Daniel Amador y David Pallàs

Esta escuela de cocina, nutrición y hábitos 
saludables nos presenta un proyecto orientado 
a que los más pequeños valoren la importancia 
de cocinar para mantener una dieta sana y 
conectar más y mejor con nuestro entorno.

Para más información y reservas sobre talleres 
de cocina en escuela@educachef.com 

VIERNES 08/06/2018
18:00 A 20:00 HORAS

Precio por persona 30€

Educachef Clase magistral 
horno a vapor 
combinado y 
envasadora al vacío
con Julio López 
LUNES 25/06/2018
11:00 A 13:00 HORAS Y
LUNES 25/06/2018 
18:00 A 20:00 HORAS
Disfrutaremos de una clase magistral que 
ampliará nuestro universo culinario, pues 
nos desvelará todos los secretos del horno a 
vapor combinado y nos enseñará a utilizar la 
envasadora al vacío.

Precio por persona 30€
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Y además, el taller temático de…
COMERJAPONES.COM
Con más de 13 años de historia, ComerJapones.com se ha 
convertido en el punto de encuentro para todos los adictos 
a la comida nipona. Lo que comenzó como el blog personal 
de Roger Ortuño es ahora la web de referencia sobre 
gastronomía japonesa en español, desde la que se organizan 
cursos y talleres de sushi, ramen, teppanyaki, etc. 

Para más información y reservas sobre talleres de cocina 
en www.comerjapones.com

MARZO
RAMEN, SOBA Y UDON
Lunes 05/03/2018

INICIACIÓN AL SUSHI
Martes 06/03/2018

RAMEN, SOBA Y UDON
Lunes 12/03/2018

MOCHIS
Lunes 19/03/2018

MOCHIS
Martes 27/03/2018

ABRIL 
RAMEN, SOBA Y UDON
Martes 10/04/2018

MOCHIS
Lunes 16/04/2018

SUSHI INTERMEDIO
Martes 24/04/2018

MAYO
RAMEN, SOBA Y UDON
Lunes 07/05/2018

INICIACIÓN AL SUSHI
Lunes 14/05/2018

MOCHIS
Martes 15/05/2018

MOCHIS
Lunes  21/05/2018

JUNIO
MOCHIS
Lunes 11/06/2018

RAMEN, SOBA Y UDON
Martes 12/06/2018

INICIACIÓN AL SUSHI
Lunes 18/06/2018

SUSHI INTERMEDIO
Martes 19/06/2018

ENERO
MOCHIS
Lunes  15/01/2018

RAMEN, SOBA Y UDON
Martes  16/01/2018

RAMEN
Lunes  22/01/2018

RAMEN, SOBA Y UDON
Martes  23/01/2018

INICIACIÓN AL SUSHI
Lunes  29/01/2018

INICIACIÓN AL SUSHI
Martes  30/01/2018

FEBRERO
SUSHI INTERMEDIO
Martes 06/02/2018

MOCHIS
Lunes 12/02/2018

RAMEN, SOBA Y UDON
Martes 20/02/2018

INICIACIÓN AL SUSHI
Lunes 26/02/2018

RAMEN, SOBA Y UDON
Martes 27/02/2018
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Nuestros chefs  
Daniel Amador
Formado en la escuela de hostelería Joviat de
Manresa, actualmente es formador demostrador 
de la multinacional DeLonghi, mediante la cual 
viaja por toda España haciendo demostraciones 
con los robots de cocinar de Kenwood.

Julio López
Conocedor en profundidad de las cocinas
tailandesa y japonesa, ha participado en 
cursos e intercambios en escuelas de 
Bangkok, Kioto y Tokio, impartiendo a su vez 
allí cursos de cocina española.

Miquel Antoja
Inició sus estudios en Sant Pol de Mar, junto a 
Fèlix Hernández. Comenzó a trabajar con Yann 
Duytsche en Dolç. Actualmente forma parte de 
la dirección del restaurante Sant Pau de Sant Pol 
de Mar de la chef Carme Ruscalleda.

Sílvia Vicent
Ha participado en showcookings en Barcelona 
Degusta, BCN Gluten Free y Free From 
Food. Es autora del libro Cuinar per a celíacs. 
Actualmente imparte clases de cocina sin 
gluten, sin lactosa, sin huevo o veganas.

David Pallàs
“I love chocolate” es pasión, la declaración de
principios que va más allá de la marca personal 
de David Pallàs. Empezó en la profesión como 
una atracción irresistible, todo un descubrimiento 
que marcaría el destino de su carrera.

Educachef
En nuestros 5 años de experiencia hemos 
trabajado con miles de niños. Nuestro objetivo es 
llevarles la cultura de la cocina saludable, creativa 
y sabrosa de una forma divertida y didáctica.

Montse Blanch Saborit
Ha trabajado en restaurantes como Can Jubany, 
El fil d’Ariadna o Els Casals. Se ha especializado 
en historia de la cocina, e imparte cursos y realiza 
sesiones de showcooking sobre tradiciones 
gastronómicas como la griega, la egipcia, Al-
Ándalus, etc. 
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Puede inscribirse a través de nuestro correo electrónico
barcelona@miele.es o bien a través de nuestro teléfono 
932 920 450.
Esperamos poder contar con su asistencia.

POLÍTICA DE PAGOS Y CANCELACIONES
• Para confirmar su plaza será necesario que realice el 

pago del taller en las 48 horas posteriores a su reserva.
• En caso de cancelación con más de una semana de 

antelación a la celebración del taller, se le devolverá el 
100% del importe.

• Durante los 7 días anteriores al taller y hasta 48 horas 
antes, devolución del 50% del importe.

• Con menos de 48 horas de antelación se cobrará la 
totalidad del importe.

IMPORTANTE
• Recuerde verificar fechas, datos y horarios de los talleres 

elegidos.
• Miele Experience Center Barcelona se reserva el derecho 

de anulación de los talleres cuando no se cubran las 
plazas mínimas para su celebración.

• En caso de anulación por la razón anterior, se devolverá 
el 100% del importe.

• La forma de pago puede realizarse en efectivo, a 
través de tarjeta de débito o crédito o bien a través de 
transferencia bancaria (para esta modalidad de pago, por 
favor, contacte con Miele Experience Center Barcelona).

Para más información y solicitudes de inscripción contacte 
con nosotros a través del teléfono 932 920 450 o a través 
de nuestro correo electrónico barcelona@miele.es



Le invitamos a conocer Miele Experience Center Barcelona.

Un lugar único y original, con casi 600 m2 de superficie y 250

electrodomésticos en exposición y venta caracterizados por la

innovación, la tecnología, la eficiencia energética y con el sello de

calidad alemana.

Visítelo y descubra por qué Miele es “Siempre Mejor”.

Organice sus eventos en Miele Experience Center Barcelona

Eventos de cocina, actividades de empresa, cursos personalizados...

Para organizar su propia actividad, por favor, póngase en contacto con

nosotros y no dude en pedirnos un presupuesto. Ponemos a su

disposición nuestra experiencia y un espacio de cocina único en Barcelona.

Horario de apertura:
Lunes a viernes:  10:00 - 14:30 
            16:30 - 20:00

Miele Experience Center Barcelona
Vía Augusta, 24-26
08006 Barcelona
Tel.: 93 292 04 50
E-Mail: barcelona@miele.es
www.miele.es YouTube: Miele España · Facebook: @Miele.ESP · Twitter: @MieleEspana · Instagram: miele_esp · Blog: http://www.elblogdemiele.es/

Síguenos en
nuestros canales


