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BURGOS  Jesús Mª Ordoño, 9 | Tel. 947 270 987 | interclub@cajadeburgos.com

ESCUELA DE COCINA

Además a lo largo de todo el año tendremos 
concursos para que compitas y pongas en práctica 
tus habilidades.  
Más información:  
www.cajadeburgos.com/interclub

 Socios No socios

Cocina Familia + Actividad 18 € 25 €

Monográficos (2h) 25 € 30 €

Básico (mensual, 16h) 160 € 185 €

Intermedio-Avanzado 
(mensual, 16 h) 160 € 185 €

Avanzado-Experto 
(mensual, 12) 160 € 185 €

Mini Chef (mensual, 4h) 30 € 35 €

Peque Chef (mensual, 4h) 30 € 35 €

Junior Chef (mensual, 6h) 45 € 50 €

INFANTIL, JUVENIL Y FAMILIAR                                                                                                                      PRECIOS

n Mini Chefs  
Lunes de 17.45 a 18.45 h 
Este curso de cocina está orientado a niños/
as entre 4 y 7 años y diseñado para desarro-
llar hábitos alimentarios saludables y jugar 
cocinando, elaborando recetas sencillas a 
partir de vegetales y frutas combinadas con 
carnes y pescados, elaborando los platos 
que más les gustan como lasañas, hambur-
guesas, sándwiches o ensaladas entre otros, 
así como postres saludables.

n Peque Chefs  
Miércoles de 17.45 a 18.45 h 
Este curso de cocina está orientado a niños/
as entre 8 y 10 años y diseñado para apren-
der a cocinar recetas sencillas, para manejar 
con seguridad utensilios de cocina y para 
desarrollar hábitos alimentarios saludables, 
elaborando recetas sencillas a partir de 
vegetales y frutas combinadas con carnes y 
pescados, con salsas, aliños, condimentos y 
guarniciones muy sabrosas. También se ela-
borarán postres caseros saludables.

n Junior Chefs  
Sábados de 12.30  a 14.00 h 
Este curso de cocina está orientado a jóvenes 
entre 11 y 17 años. Serás capaz de desenvolverte 
en la cocina para manejar diferentes elaboracio-
nes entendiendo los procesos culinarios en los 
que se basan, así como practicarás presentacio-
nes atractivas o creativas, a partir de técnicas y 
cortes profesionales, aprenderás a manipular los 
alimentos, combinándolos de la mejor manera 
para su mejor aprovechamiento. Disfrutando 
y pasando un rato agradable en compañía de 
profesionales de la cocina y de otros alumnos 
con los que aprender.

n Cocina en familia  
Sábados de 18.00 a 20.00 h  
(Taller de cocina + actividad) 
Este curso de cocina está orientado a familias 
y diseñado para disfrutar cocinando recetas 
sencillas y desarrollar hábitos alimentarios 
saludables, buscando la complicidad y el di-
vertimento de la familia en la cocina. Serán 
elaboraciones tanto dulces como saladas, para 
las que no es necesario tener unos conoci-
mientos previos de cocina.



En Interclub se desarrolla 
una oferta formativa de 
cocina sin olvidar el aspecto 
lúdico orientada a todos 
los públicos, con distintos 
niveles y adaptado a cada 
época del año.

n Básico  
lunes y miércoles de 19.30 a 21.30 h 
A partir de procesos culinarios que 
te permitirán cocinar muchas más 
recetas de las que realizarás en el curso 
te formaremos a través de diferentes 
elaboraciones como sopas, cremas, 
potajes, legumbres, arroces, pasta, 
carnes y pescados te enseñaremos como 
realizar técnicas y cortes básicos de 
cocina, elaborando, para ello en cada 
sesión platos a partir de productos y 
presentaciones variadas y sencillas.

n Intermedio-Avanzado  
martes y jueves de 18 a 20 h 
Este curso está orientado a aquellas 
personas que quieren avanzar en 
las técnicas culinarias desarrollando 
técnicas y cortes más complejos en 
cocina, elaborando sopas, cremas, 
potajes, legumbres, arroces, pasta, 
carnes y pescados, a partir de 
deshuesados, marinadas, condimentos y 
combinaciones de productos de la cocina 
clásica, internacional y actual que te 
permitirán cocinar muchas más recetas 
de las que realizarás en el curso.

n Avanzado-Experto 
martes y jueves 20.30 a 22 h 
Trabajaremos las últimas tendencias 
culinarias en lo relativo a productos, texturas 
y condimentos.  

n Monográficos  
Viernes de 17 a 19 o  de 19 a 21 h 
Los monográficos son cursos específicos 
compuestos de varios talleres basados en un 
hilo conductor (fundamentos, temporada, 
técnicas, creatividad,...) con los que podrás 
profundizar en tus conocimientos culinarios 
de una forma coherente, amena y divertida.

> En septiembre: COCINA CON 
FUNDAMENTO. Haz deporte y cuídate en el 
Interclub Caja de Burgos

> En octubre: COCINA DE TEMPORADA

> En noviembre: COCINA CON TÉCNICA. 
Aprende la cocina con técnica y elabora menús 
saludables en el Interclub.

> En diciembre: CREATIVIDAD EN LA 
COCINA. Navidad en el Interclub, creatividad 
en la cocina, sana y saludable.

> En enero: COCINAS DEL MUNDO. Viaja 
con el Interclub, y disfruta de sus cocinas y 
platos tradicionales del mundo

> En febrero: COCINA DE PRODUCTO. En el 
Interclub, cocina de producto, beneficios que 
se ven y se sienten.

> En marzo: COCINA CON TÉCNICA. 
Entrénate y cocina con técnica, para comer de 
manera saludable.

> En abril: COCINA DE TEMPORADA. 
Vuelve la cocina de temporada al Interclub, el 
sabor y la salud está en tu mesa.

> En mayo: COCINA DE PRODUCTO. 
Conoce lo que comes y cocina de producto en 
el Interclub.

> En junio: CREATIVIDAD EN LA COCINA. 
Prepara tu verano en el Interclub, con 
creatividad en la cocina, recetas frescas, 
saludables y muy ricas.

> En julio: COCINA CON FUNDAMENTO. 
Cocina con fundamento éste verano y conoce 
las propiedades de los alimentos.

ADULTOS                                                                                                                                                            


