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Mayo              Miércoles 8  
Menú Veggie

Junio  Miércoles 5 
  Aprender a disfrutar

un vino

Julio  Miércoles 17
Cocinar con especias

Agosto  Miércoles 14  
Cocktails y tapas

Septiembre  Miércoles 11  
  Mesas

primaverales 

Octubre Miércoles 9 
Cocinar con té

Noviembre Miércoles 13
Recibir en navidad

Diciembre Miércoles 4
 

  Wraps para pasar
el verano

Calendario de cursos 2019

Cursos dictados por Rose.

Casa de té.

Eventos, festejos, cumpleaños, 
degustaciones.

Gift shop.

Florería.

Reuniones privadas
y corporativas.

30% de descuentos con 
Tarjetas de Crédito
y Débito Premier en:

2915 4722 | hsbc.com.uy |      092 291 510
Solicitá tus tarjetas al 

Inscribite y reservá tu lugar 
llamando al 2605 7297.

Entradas, platos, postres y tragos: todos con 
vegetales! Una manera de incorporar 
vegetales a tu dieta diaria de una manera 
diferente y muy sabrosa.

Cuanto más aprendemos de vinos, más los 
disfrutamos. Esta es una clase donde pondremos 
a prueba nuestros sentidos a través de la 
degustación de diferentes variedades y añadas.

Las especias son el alma de los platos. Todo 
sabe más rico cuando especiamos un plato en 
su justa medida para darle carácter y ánimo a 
tus preparaciones.

¡El té no es sólo para tomarlo, también es para 
comerlo! En esta clase te voy a dar recetas, 
ideas y tips, para que tus platos tengan un sabor 
diferente y delicioso.

La primavera nos regala aromas, sabores y 
colores diferentes para lucir sobre nuestras 
mesas. Vení a disfrutar de una clase colorida, 
aromática y muy sabrosa con lo mejor que la 
estación nos puede regalar.

Recibir amigos con cocktails y tapas es fácil, 
distendido y divertido. En esta clase todos 
podrán preparar sus cocktails, y a su vez, los 
acompañaremos con un buen tapeo.

Una clase donde veremos mesas, recetas y 
arreglos florales para decorar tu casa.

Una comida rápida y fresca que da lugar a la 
improvisación para comer rico, fresco y liviano 
durante los meses calurosos.


