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TALLER DE COCINA 
FEBRERO 

 

E S P E C I A L  
A R R O C E S  

C A  L ´ A N G E L S  
R E S T A U R A N T  



 

VIERNES 7 DE FEBRERO 2014 

Tres variants  sobre l´olla de arròs o “Arròs 
amb fresols i naps” : 

v Viudo   
v Amb porc  
v Amb polp  i caragols 

VIERNES 14 DE FEBRERO 2014 

Este día nos centraremos en dos de los platos 
de reciente creación  

v El señoret de Ca l´Angels 
v Arròs melos de fresol tendre , carabassa, 

moniato i rajada 

VIERNES 21 DE FEBRERO 2014 

Especial Paella 

v “El de tota la vida” 
v Amb floricol i aladroc. 

 

VIERNES 28 DE FEBRERO 2014 

Arroces al horno 

v Arròs amb costra 
v Arròs al forn 

 

CALENDARIO Y RESUMEN 
DE LAS CLASES 



SELECCIÓN DE VINOS 
PARA LA DEGUSTACIÓN 
Por orden de días: 

v SHIRAZ Enrique Mendoza. 
De los primeros Shiraz que aparecieron en nuestro país, hoy en día sigue 
siendo una muestra de atrevimiento y de buen hacer en la bodega y en el 
campo. 

v Can Roda.  
Vinos blancos mediterráneos, de esta joven bodega de Alella. Allí al 
“Xarel.lo “, le llaman “Pansa Blanca” y no es baladí que nosotros anotemos 
esa diferencia, pues es una zona donde esta variedad de uva se muestra 
más “marítima”. 

v La Lune de Mark Angeli 
Describir este vino es difícil…yo lo describiría como varios vinos en uno. El 
mimo en el viñedo, una elaboración natural, biodinámica, atrevida y 
sencilla con resultados complejos hacen que este vino elaborado con 
Chemin Blanc se muestra mineral, maduro e intenso. Tan complejo que a 
veces veremos destellos de distinto color y una evolución en copaque nos 
irá mostrando diferentes matices.  

v Aia de Miquel Oliver.  
Un magnifico Merlot de Baleares. De la mano llevan Miquel y Pilar a este 
vino, con el que consiguen transmitir toda la pasión de esta bodega de 
100 años en Petra. 

 

+Lugar 

En el Restaurant 
Ca L´Angels 

C/Gabriel 
Miró,12.Polop 

03520 Alicante 

Horario 
7-14-21-28 
FEBRERO 2014 

Viernes 
20h.-22,30h. 



 

Información general cursos  
La intención del curso va más allá de aprender unas 
recetas, que también lo haremos. Lo que buscamos 
es que se cree una base sólida , cimentada en la 
cocina tradicional de Alicante. 
  
Buscamos la excelencia en la cocina y divulgar la 
cocina clásica en los valles de la Marina y  la soltura 
de afrontar un recetario más amplio. 
 
Y Por supuesto divertirnos cocinando , aprendiendo y 
compartiendo mesa y vinos. 
 

Proporcionaremos a los asistentes las medidas y 
materiales que nosotros utilizamos en el restaurante. 
Desarrollaremos todos los platos, desde el inicio al 
fin. Lo que nos proporcionará entablar un dialogo con 
los materiales utilizados.  
 
Las recetas se realizan de manera grupal para 
favorecer la interacción entre los alumnos y la chef. 
 
Al final de cada taller  disfrutaremos de los platos 
realizados. Marinados con el vino o Champagne 
seleccionado para la ocasión. 
Grupos reducidos. 

Un Mes/ 4 Talleres-Degustación 175 € persona. 
Un Taller-Degustación 50€ persona. 
 
Para asistir a los  cursos es necesario reservar plaza 
por alguno de los medios de contacto indicados en 
esta web o en cualquier otra publicación de el curso 
de cocina TEMpS. 
La confirmación de la plaza requerirá el abono del 
100% del importe del curso. 
El restaurant Ca l´Angels  se reserva el derecho de 
modificar la fecha o cancelar un taller si no se cubre 
el aforo mínimo considerado. En tal caso de 
cancelación total del curso, se devolverá el adelanto 
realizado a las personas que hubieran reservado 
plaza. 

Intenciones 

Método 

Tarifas 

+info.tel.965870226 / 690630245  

 www.calangels.net     info@calangels.net 
C/ Gabriel Miro,12. Polop (Alicante) 


