Mini chef

Pastelería

5 - 7 años - Inscripciones abiertas
Si a tu hijo le gusta estar en la cocina, es creativo y te ayuda
cada vez que preparas un postre, este taller es para él.
Los talleres de Azafrán de Pastelería para Mini chef están diseñados para
desarrollar el talento de nuestros pequeños artistas de manera creativa y
educativa. En ellos nuestros chefs egresados de “Le Cordon Bleu Perú”, y sus
asistentes, enseñarán y guiarán a los jóvenes en la elaboración de recetas
dulces y saladas.

Nuestros talleres
Nuestros talleres son 100% participativos y dinámicos, los niños y jóvenes podrán organizar su horario
con sus recetas favoritas, entre ellas están: pasteles, pastas, panadería, chocolatería, cocina y más.
Recuerda que tenemos talleres durante todo el año.

Recetas

Información

TALLER DE 4 SESIONES PASTELERÍA (lunes)

• Nombre del taller: Mini chef Pastelería
• Horario:
lunes y martes de 09:00 am a 11:00 am
• Fecha de inicio: 07 y 08 de enero
• Fecha de ﬁn: 25 y 26 de marzo
• Edades: 5 - 7 años

• Panqueques saludables
• Tartaleta choco banana
• Trufas divertidas
• Cupcakes sin gluten
TALLER DE 4 SESIONES PASTELERÍA (martes)
• Pan de plátano y quinoa
• Banana split
• Barra de granola (incluye pomo de vidrio)
• Muﬃn de manzana
* Los padres deberán recoger a tiempo a los niños.
* Las clases se pueden reprogramar con una semana de anticipación.
* Todas las preparaciones podrán ser llevadas a casa
* Dejar número de contacto de 2 parientes cercanos en caso
de emergencia e indicar si cuentan con algún seguro médico.
* Indicar si hay algún tipo de intolerancia o alergias.
* Las recetas están sujetas a cambios.

REQUISITOS
• Ficha de postulante adjunta en este correo.
• Una (1) copia del documento nacional de
identidad (DNI).
• Una (1) copia del pasaporte vigente (solo
extranjeros).
INVERSIÓN
• Taller por 3 meses

S/ 1,140.00

12 sesiones - Inscripción gratuita

• Taller por 1 mes

S/ 380.00

4 sesiones - Inscripción: S/ 50.00

• Taller de una sola clase

S/ 120.00

1 sesión - No se cobra inscripción

Duración por sesión: 2 horas aproximadamente
• Certiﬁcado Azafrán Taller de cocina y foto del participante/
Recetario / Mandil.

• Al inscribirte en el programa de 3 meses puedes
reprogramar hasta 2 sesiones y obtendrá un 10% de
descuento en el costo total.

Dirección: Calle General Iglesias 330 - Miraﬂores
Teléfonos: 445 – 4838 / 995941160
Correo: info@azafrantaller.com

CUENTA CORRIENTE SOLES BCP
Boreal Industria Alimentaria S.A.C.
Nª: 193-2135129058
CCI: 00219300213512905816.

