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Las catas de vino, cerveza y cava se 
unen a los cursos de cocina en la 
propuesta gastronómica de la 
Fundación Caja de Burgos para el 
último trimestre del año 
 

El sumiller Javier Mayoral Santamaría es el responsable de las 
actividades de la nueva vinoteca del interClub 
 
Antonio Arrabal, del Hotel ABBA Burgos, y Ricardo Temiño, del Hotel 
Landa Palace, dirigen los cursos de cocina, con propuestas de 
menús navideños y recetas creativas 

 

Las catas de vino, cerveza y cava programadas en la vinoteca del 
interClub de la calle Jesús María Ordoño se unen en este último trimestre 
del año a los tradicionales cursos de cocina para configurar la propuesta 
gastronómica de la Fundación Caja de Burgos. 
 
Vinoteca. El sumiller Javier Mayoral Santamaría es el encargado de 
diseñar una actividad que incluye dos cursos de cata de vinos: el primero 
se celebrará los lunes y los miércoles del 14 al 30 de octubre, y el 
segundo, continuación del anterior, tendrá lugar los lunes y los miércoles 
del 11 al 27 de noviembre. 
 
Además, la vinoteca acogerá sendas catas de cervezas (jueves 14 de 
noviembre, 20.15 h.) y  de cavas (miércoles 11 de diciembre, 19 h.). 
 
Cursos de cocina. Tapas y pinchos (del 21 al 24 de octubre), cocina 
tradicional española (28 y 29 octubre y 4 y 5 de noviembre), repostería y 
bollería (del 11 al 14 de noviembre), cocina creativa (18 y 19, 25 y 26 de 
noviembre) y menús navideños (del 10 al 12 de diciembre) constituyen la 
materia de algunos de los cursos de cocina que ha diseñado este 
trimestre la Fundación Caja de Burgos en su interClub, en cuya 
programación las actividades gastronómicas ocupan un lugar destacado y 
que reciben desde su creación una gran acogida entre sus usuarios. 
 
Dirigidos por Antonio Arrabal, jefe de cocina del Hotel ABBA Burgos, y por 
Ricardo Temiño, del Hotel Landa Palace, los talleres culinarios de 
interClub, formados por grupos de entre diez y quince personas, 
presentan la cocina como una alternativa lúdica, divertida y satisfactoria y 
brindan a los participantes una serie de pautas –sabores, texturas, 
presentación...– para que lleguen a elaborar sus propios platos. 


