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El placer de cocinar,
a su medida
Calendario de actividades Octubre - Diciembre 2017
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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.
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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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MIÉRCOLES 04/10/2017
11:30 A 13:00 HORAS Y
MIÉRCOLES 04/10/2017
17:30 A 19:00 HORAS

En esta Demo Exprés aprederemos acerca 
del tratamiento y el cuidado perfecto de todo 
tipo de prendas, en una demostración de 
lavado que nos ayudará a que nuestra ropa 
más preciada siempre parezca a punto de 
estrenar.

Demo Exprés 
de lavado de 
las prendas

ACTIVIDAD GRATUITA

Clase magistral 
horno a vapor 
combinado y 
envasadora al vacío
con Julio López 
LUNES 02/10/2017
11:00 A 13:00 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, todo ello mediante la 
elaboración de sorprendentes recetas.

Octubre

Precio por persona 30€
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Demo Exprés 
de lavado de 
las prendas

Arroces 
y fideuá
con Julio López

VIERNES 06/10/2017
11:00 A 14:00 HORAS

Un taller de sabor mediterráneo en el que el 
chef Julio López nos guía en la preparación 
de recetas que nos harán triunfar: fideuá 
barcelonesa de sepia con fideo tostado 
(de punta) y arroz seco con gamba roja y 
chipirones. 

Precio por persona 40€

El prestigioso chef Miquel Antoja nos 
demuestra que lo saludable es también 
sinónimo de sabroso. Para muestra, las tres 
recetas que aprenderemos: cous-cous vegetal, 
lubina con boniato en texturas y cremoso de 
castaña y té verde.

Los molletes orientales o bao buns se están 
convirtiendo en una de las especialidades 
de moda. El chef Julio López nos enseña su 
elaboración y cocinado y a preparar rellenos de 
cerdo con salsa hoisín y de verduras salteadas 
al estilo Bangkok.

JUEVES 05/10/2017
11:00 A 14:00 HORAS

JUEVES 05/10/2017
18:00 A 21:00 HORAS

Precio por persona 40€ Precio por persona 35€

Menú healthy
con Miquel Antoja

Pasión por 
los bao buns
con Julio López
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Precio por persona 30€

MARTES 10/10/2017
11:00 A 13:00 HORAS Y
MARTES 10/10/2017
18:00 A 20:00 HORAS

Clase magistral 
de 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.

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 13/10/2017
17:00 A 20:00 HORAS

MIÉRCOLES 18/10/2017
18:00 A 21:00 HORAS

Precio por persona 30€

Cooking class 
con Kenwood 
con Daniel Amador y David Pallàs

El chef Julio López nos lleva más allá del 
típico sushi para enseñarnos a elaborar 
tres suculentas recetas de cocina japonesa 
caliente: yakisoba (tallarines salteados con 
gambas), pollo yakitori y salmón teriyaki. 

Precio por persona 30€

Taller de cocina 
japonesa caliente 
con Julio López
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Precio por persona 40€ Precio por persona 5€

Miquel Antoja nos presenta un taller en el que 
aprenderemos a elaborar un menú completo 
con ingredientes típicamente otoñales: variado 
de setas de temporada con ibéricos, fricandó y 
suflé de chocolate.

Corina Radomir, pastry chef de Madame 
Desserts, nos presenta la receta del carrot cake 
o pastel de zanahorias, sin gluten pero con 
todo el sabor, para el que usa una mezcla de 
harinas de alto valor nutricional.

Menú 
de otoño 
con Miquel Antoja

Carrot cake 
(sin gluten) 
con Madame Desserts

JUEVES 19/10/2017
18:00 A 21:00 HORAS

VIERNES 20/10/2017
11:00 A 14:00 HORAS

LUNES 23/10/2017
17:00 A 20:00 HORAS

Taller de cocina 
japonesa caliente 
con Julio López

Taller 
de tapas 
con Sílvia Vicent

Con Sílvia Vicent descubrimos las tapas de 
alta cocina: vasito de hummus de remolacha, 
vasito de hummus de lentejas, minimadalenas 
de béicon y queso, miniquiche de brócoli y 
gambas, tartaleta rellena de morcilla de Burgos 
y manzana caramelizada, y hojaldre con queso 
gorgonzola y nueces. 

Precio por persona 30€
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ACTIVIDAD GRATUITA

MIÉRCOLES 25/10/2017
11:30 A 13:00 HORAS Y
MIÉRCOLES 25/10/2017
17:30 A 19:00 HORAS

Demo Exprés 
de aspiración

¿Por qué utilizar un aspirador con bolsa? 
¿Hasta qué punto son importantes sus 
accesorios? ¿Qué papel juega el diseño del 
aspirador? Estas y otras muchas cuestiones 
de interés te serán respondidas en esta 
demostración exprés, en la que recibirás 
información y conocimientos prácticos para 
lograr unos resultados siempre perfectos en la 
higiene de tu hogar.

Precio por persona 30€

VIERNES 27/10/2017
11:00 A 13:00 HORAS

VIERNES 27/10/2017
18:30 A 21:30 HORAS

Precio por persona 60€

Gracias al río Nilo, los antiguos egipcios 
pudieron experimentar culinariamente 
con todos los recursos que les ofrecía la 
naturaleza. Sus pinturas y textos y el análisis 
de ciertos restos arqueológicos nos permiten 
reconstruir su alimentación y disfrutar de 
placeres de reyes.

Cocina de los 
antiguos egipcios
con Montse Blanch Saborit

Una clase magistral eminentemente teórica, 
en la que el chef Julio López nos aclara 
todas las dudas que podamos tener sobre 
cocción, tanto en placa como en horno: 
temperatura y tiempo, programas, uso de 
accesorios, etc. 

Clase magistral
dudas sobre 
cocción 
con Julio López 
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MARTES 31/10/2017
11:30 A 13:00 HORAS Y
MARTES 31/10/2017
17:30 A 19:00 HORAS
Nuestras demos Exprés son demostraciones 
de producto gratuitas de hora y media. 
Si queremos mantener nuestras prendas 
favoritas siempre como el primer día es 
importante saber cómo plancharlas. En esta 
demo os ayudamos a cuidar mejor de vuestra 
ropa.

Demo Exprés 
de planchado

ACTIVIDAD GRATUITA Precio por persona 5€

JUEVES 02/11/2017
17:00 A 20:00 HORAS

Desde el Botafumeiro (Barcelona), Sara 
Lemos y Corina Radomir, de Madame 
Desserts, nos ofrecen unos espectaculares 
mousses de 3 capas… Sabor intenso con 
las técnicas más vanguardistas y una mezcla 
especial de harinas.

Desde el Botafumeiro, 
técnicas vanguardistas 
sin gluten 
con Madame Desserts

Cocina de los 
antiguos egipcios
con Montse Blanch Saborit

Noviembre
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ACTIVIDAD GRATUITA

¿Por qué utilizar un aspirador con bolsa? 
¿Hasta qué punto son importantes sus 
accesorios? ¿Qué papel juega el diseño del 
aspirador? Estas y otras muchas cuestiones 
de interés te serán respondidas en esta 
demostración exprés, en la que recibirás 
información y conocimientos prácticos para 
lograr unos resultados siempre perfectos en la 
higiene de tu hogar.

Demo Exprés 
de aspiración

Precio por persona 30€Precio por persona 30€

Un viaje al alma de la alimentación 
occidental: el pan. De la mano del chef Julio 
López aprenderemos a amasar y poner a 
punto la masa, la fermentación, crecimiento 
y esponjado, y el horneado para conseguir 
diferentes cortezas. 

LUNES 06/11/2017
11:00 A 13:00 HORAS Y
LUNES 06/11/2017
18:00 A 20:00 HORAS

MARTES 07/11/2017
11:00 A 14:00 HORAS Y
MARTES 07/11/2017
18:00 A 21:00 HORAS

MIÉRCOLES 08/11/2017
11:30 A 13:00 HORAS Y
MARTES 07/11/2017
17:30 A 19:00 HORAS

Clase 
magistral horno 
convencional 
con Julio López

Curso 
de pan
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.
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Demo Exprés 
de aspiración

JUEVES 09/11/2017
18:00 A 21:00 HORAS

VIERNES 10/11/2017
17:00 A 20:00 HORAS

Lujuria: el más carnal de los pecados 
capitales, convertido en una serie de recetas 
que nos harán salivar: gamba erizada con 
salsa de tamarindo, pato con guarnición de 
reineta a la naranja, y frangipane de peras al 
cardamomo.   

Precio por persona 35€

La cocina 
del pecado
con Julio López

Precio por persona 35€

Un taller con un contenido sorprendente, 
que hará las delicias de los que no quieren 
“matarse” en la cocina: crema de verduras al 
gorgonzola, pollo asado a las finas hierbas 
con patatas, y brownie con nueces y naranja 
confitada.   

Cocina 
para vagos
con Julio López

Clase magistral 
horno a vapor 
combinado y 
envasadora al vacío
con Julio López 
LUNES 13/11/2017
11:00 A 13:00 HORAS Y
LUNES 13/11/2017
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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Precio por persona 40€

VIERNES 17/11/2017
18:00 A 21:00 HORAS

MIÉRCOLES 22/11/2017
11:00 A 14:00 HORAS 

Con Julio López prepararemos un sofisticado 
menú para celebraciones: sopa de hongos 
con cebolla, un nido de puerro crujiente y 
huevo pochado; rodaballo asado con salsa 
bearnesa, y noche y día: una suave crema de 
café a la canela con un sol de almendras. 

Precio por persona 30€

Menú para 
celebraciones 
con Julio López 

Menú 
de mercado
con Miquel Antoja

El chef Miquel Antoja nos lleva de compras al 
mercado y nos propone un menú completo 
con tres recetas que pueden elaborarse 
con ingredientes del día a día: alcachofas 
en texturas, arroz caldoso y cheesecake de 
arándanos. 

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 15/11/2017
17:00 A 20:00 HORAS

Precio por persona 30€

Cooking class 
con Kenwood 
con Daniel Amador y David Pallàs
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MARTES 28/11/2017
11:30 A 13:00 HORAS Y
MARTES 28/11/2017
17:30 A 19:00 HORAS
En esta Demo Exprés aprederemos acerca 
del tratamiento y el cuidado perfecto de todo 
tipo de prendas, en una demostración de 
lavado que nos ayudará a que nuestra ropa 
más preciada siempre parezca a punto de 
estrenar.

Demo Exprés 
de lavado de 
las prendas

ACTIVIDAD GRATUITA

JUEVES 23/11/2017
11:30 A 13:00 HORAS Y
JUEVES 23/11/2017
17:30 A 19:00 HORAS
Nuestras demos Exprés son demostraciones 
de producto gratuitas de hora y media. 
Si queremos mantener nuestras prendas 
favoritas siempre como el primer día es 
importante saber cómo plancharlas. En esta 
demo os ayudamos a cuidar mejor de vuestra 
ropa.

Demo Exprés 
de planchado

ACTIVIDAD GRATUITAPrecio por persona 30€

MIÉRCOLES 22/11/2017
18:00 A 21:00 HORAS 

Menú 
de mercado
con Miquel Antoja

Cocina 
de otoño
con Sílvia Vicent

Nuestra chef Sílvia Vicent nos ofrece un 
taller de cocina de temporada en el que 
aprenderemos a preparar tres recetas para 
chuparse los dedos: trinchado de la Cerdaña, 
careta de cerdo al Oporto con puré de 
boniatos, y pastel de zanahoria.
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Una clase magistral eminentemente teórica, 
en la que el chef Julio López nos aclara 
todas las dudas que podamos tener sobre 
cocción, tanto en placa como en horno: 
temperatura y tiempo, programas, uso de 
accesorios, etc. 

Precio por persona 30€

Clase magistral
dudas sobre 
cocción 
con Julio López 

Precio por persona 40€

MIÉRCOLES 29/11/2017
18:00 A 21:00 HORAS

JUEVES 30/11/2017
11:00 A 13:00 HORAS Y
JUEVES 30/11/2017
18:00 A 20:00 HORAS

Nos vamos preparando para los rigores 
invernales con el exquisito menú que nos 
propone el chef Miquel Antoja: bombones de 
foie, lenguado con chutney de plátano y, de 
postre, moniato, chocolate y brandy. 

Menú 
de invierno
con Miquel Antoja

Diciembre
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ACTIVIDAD GRATUITA

JUEVES 07/12/2017
11:30 A 13:00 HORAS Y
JUEVES 07/12/2017
17:30 A 19:0 0 HORAS

¿Por qué utilizar un aspirador con bolsa? 
¿Hasta qué punto son importantes sus 
accesorios? ¿Qué papel juega el diseño del 
aspirador? Estas y otras muchas cuestiones 
de interés te serán respondidas en esta 
demostración exprés, en la que recibirás 
información y conocimientos prácticos para 
lograr unos resultados siempre perfectos en la 
higiene de tu hogar.

Demo Exprés 
de aspiración

MARTES 12/12/2017
11:00 A 14:00 HORAS Y
MARTES 12/12/2017
18:00 A 21:00 HORAS

Precio por persona 60€

Se acerca la Navidad; sin duda, la mejor 
oportunidad para lucirse en la cocina. Con 
este taller de Julio López, nos sobrarán 
ideas: huevos Benedict con salmón y salsa 
holandesa, rape Gigot de Mer envuelto 
en ibérico con verduras y crème fraîche, y 
mousse de café al whisky con islas de vainilla.   

Taller 
de Navidad
con Julio López

Precio por persona 30€

LUNES 11/12/2017
11:00 A 13:00 HORAS Y
LUNES 11/12/20177
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.
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LUNES 18/12/2017
11:00 A 13:00 HORAS

Precio por persona 30€

Con el chef Julio López 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, todo ello mediante la elaboración de 
sorprendentes recetas.

Se acerca la Navidad; sin duda, la mejor 
oportunidad para lucirse en la cocina. Con 
este taller de Julio López, nos sobrarán 
ideas: huevos Benedict con salmón y salsa 
holandesa, rape Gigot de Mer envuelto 
en ibérico con verduras y crème fraîche, y 
mousse de café al whisky con islas de vainilla.

JUEVES 14/12/2017
11:00 A 14:00 HORAS Y
JUEVES 14/12/2017
18:00 A 21:00 HORAS

Precio por persona 60€

Taller 
de Navidad
con Julio López

Precio por persona 60€

MIÉRCOLES 13/12/2017
11:00 A 14:00 HORAS 

El chef Miquel Antoja se adelanta a los 
festejos navideños con un menú especial 
que aprenderemos a preparar bajo su 
dirección: canelones exprés, cordero con 
sobrasada y miel y, para terminar, turrones.

Taller 
pre-Navidad
con Miquel Antoja

Clase magistral 
horno a vapor 
combinado y 
envasadora al vacío
con Julio López 
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Precio por persona 30€

MIÉRCOLES 20/12/2017
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

Sílvia Vicent nos ofrece un menú navideño 
basado en los canelones: canelones de piña 
rellenos de marisco con guarnición con azúcar 
caramelizada; canelones de calabacín rellenos 
de espinacas a la catalana con guarnición de 
crujiente de almendra; canelones de salmón 
ahumado rellenos de brandada de bacalao con 
guarnición de caviar, y canelones tradicionales 
con papel de arroz y bechamel exprés.

La pastry chef de Madame Desserts, Corina 
Radomir, nos enseña a hacer turrones 
navideños aptos para todos, demostrándonos 
una vez más que el sin gluten no tiene 
secretos, y cambia el sabor… ¡a mejor!

MARTES 19/12/2017
11:00 A 14:00 HORAS

JUEVES 21/12/2017
17:00 A 20:00 HORAS

Precio por persona 40€ Precio por persona 5€

Taller 
de Navidad
con Sílvia Vicent

Turrones 
sin gluten
con Madame Desserts

Clase magistral 
horno a vapor 
combinado y 
envasadora al vacío
con Julio López 
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JUEVES 28/12/2017
11:30 A 13:00 HORAS Y
JUEVES 28/12/2017
17:30 A 19:00 HORAS

Nuestras demos Exprés son demostraciones 
de producto gratuitas de hora y media. 
Si queremos mantener nuestras prendas 
favoritas siempre como el primer día es 
importante saber cómo plancharlas. En esta 
demo os ayudamos a cuidar mejor de vuestra 
ropa.

Demo Exprés 
de planchado

ACTIVIDAD GRATUITA

MIÉRCOLES 27/12/2017
11:30 A 13:00 HORAS Y
MIÉRCOLES 27/12/2017
17:30 A 19:00 HORAS

Demo Exprés 
de lavado de 
las prendas

ACTIVIDAD GRATUITA

En esta Demo Exprés aprederemos acerca 
del tratamiento y el cuidado perfecto de todo 
tipo de prendas, en una demostración de 
lavado que nos ayudará a que nuestra ropa 
más preciada siempre parezca a punto de 
estrenar.
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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

OCTUBRE
SUSHI (INICIACIÓN)
Lunes  02/10/2017

RAMEN, SOBA Y UDON 
Miércoles  04/10/2017

SUSHI (INICIACIÓN)
Lunes  09/10/2017

SUSHI INTERMEDIO  
Miércoles  11/10/2017

RAMEN, SOBA Y UDON 
Lunes  16/10/2017

SUSHI (INICIACIÓN)
Martes  17/10/2017

NOVIEMBRE 
RAMEN, SOBA Y UDON
Martes 14/11/2017

SUSHI (INICIACIÓN)
Lunes 20/11/2017

SUSHI INTERMEDIO 
Martes 21/11/2017

RAMEN, SOBA Y UDON
Lunes 27/11/2017

SUSHI (INICIACIÓN)
Martes 28/11/2017

DICIEMBRE
SUSHI (INICIACIÓN)
Lunes 04/12/2017

SUSHI INTERMEDIO 
Martes 05/12/2017

RAMEN, SOBA Y UDON
Miércoles 13/12/2017

SUSHI (INICIACIÓN)
Martes 19/12/2017



2020
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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.

Madame Desserts 
(Corina Radomir y Sara Lemos) 
Madame Desserts es una bakery sin gluten, 
de producción completamente artesanal y con 
productos 100% naturales. El toque distintivo 
lo ponen las técnicas más vanguardistas y los 
acabados más delicados. 
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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


