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Caja de Burgos organiza un curso  
de cocina de San Valentín en el  
taller del interClub  
 
 
Antonio Arrabal, jefe de cocina del Hotel ABBA Burgos, propondrá del 11 al 14 

de febrero un menú romántico para el día de los enamorados 

 
Caja de Burgos ha organizado en el taller de cocina del interClub de la calle Jesús María 
Ordoño un curso de cocina de San Valentín que, del 11 al 14 de febrero en horario de 
18 a 19.30 h., planteará sabrosas propuestas con que sorprender a nuestra pareja con una cena 
especial en el día de los enamorados.  
 
Bajo la dirección de Antonio Arrabal, jefe de cocina del Hotel ABBA Burgos, en el curso se 
elaborará un menú de toque romántico en el que no faltará el marisco, las fresas y las frutas 
tropicales. 
 
Los talleres de cocina también siguen su curso en el interClub de Aranda de Duero, donde 
Íñigo Rodriguez, jefe de cocina del Hotel SPA Ceres y del restaurante La Fábrica de Ceres, de 
Lerma, propone a partir del 18 de febrero un curso de postres caseros. 
 
Así mismo, en Medina de Pomar, Miguel Cobo, jefe de cocina del Hotel Restaurante El 
Vallés, de Briviesca, impartirá a partir del 26 de febrero un curso sobre los secretos 
mediterráneos de arroces y fideuás. 
 
Entre fogones. Los talleres culinarios de interClub, dirigidos a grupos de entre diez y quince 
personas, presentan la cocina como una alternativa lúdica, divertida y satisfactoria que, 
partiendo de un curso de iniciación y mediante una fórmula que fomenta la participación, 
brindan a los participantes una serie de pautas –sabores, texturas, presentación...– para que 
lleguen a elaborar sus propios platos.  
 
Los contenidos de los cursos son múltiples, desde la elaboración de un menú doméstico 
semanal variado y atractivo hasta la cocina de autor, pasando por la repostería, los aperitivos 
y la gastronomía de países como Italia y Japón. 
 
 


