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Los cursos de cocina del interClub de la Fundación Caja de Burgos, una actividad 
que ha recibido una gran acogida entre los usuarios desde la creación del centro, 
se extienden durante los meses de mayo y junio a los más pequeños con un 
programa de cursos y talleres que, con la gastronomía como motivo y excusa, 
constituye una propuesta formativa y lúdica para escolares de diferentes tramos 
de edad. 
 
Así, el centro de la calle Jesús María Ordoño ha diseñado una programación de 
cursos culinarios destinada al público familiar e infantil, talleres en los que priman 
el juego y la diversión y en los que se anima a los participantes a atreverse con 
recetas de iniciación a las operaciones más sencillas de una cocina. 
 
El programa de este bimestre incluyen propuestas como la elaboración de un 
pastel para el Día de la Madre, un taller para aprender a elaborar pasta fresca, otro 
dedicado al pescado y diversos cursos familiares en los que padres e hijos 
aprenderán juntos a elaborar postres caseros y otras sabrosas recetas. 
 
Los cursos gastronómicos de interClub promueven una alimentación saludable 
que contribuya a mantener la buena salud y a lograr un bienestar a través de 
recetas imaginativas que permiten disfrutar de los placeres de la buena cocina. 
 
COCINA EN FAMILIA 

Acude a nuestro taller de gastronomía con tu peque o junior chef. 
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ESPECIAL DÍA DE LA MADRE 

Un pastel para mamá, solo o acompañado.  
Sábado 2 de mayo.  
De 18 a19.30 h 
  
TALLER DE PASTA FRESCA 

Aprenderás a hacer tu propia pasta y a acompañarla de sanos y riquísimos 
ingredientes.  
Jueves 14 de mayo.  
De 18.30 a 20 h 
 
TALLER DE PESCADO 

Aprenderás a limpiar, cortar y cocinar el pescado.  
Jueves 18 de junio.  
De 18.30 a 20 h 
 
POSTRE CASERO 

En familia tendrás unos dulces resultados.  
Jueves 2 de julio.  
De 18.30 a 20 h 


