
 
 
 

+ TEMpS 
Taller Cocina 
COOKING 
PARTIES 

 

 

Taller de cocina octubre 
2014.  

 

POTAJES Y GUISOS 
Guisos, estofados….aparecen en uno de los 
primeros libros de cocina de Europa, 
“Llibre del Coch” (1477), de Robert de 
Noia. 

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



 VIERNES 10 OCTUBRE 2014 

GUISADO DE PULPO. 

PIMIENTO RELLENO DE ARROZ. 

Combinaremos estas dos recetas para sorprender…los 
guisos son divertidos y sabrosos! 

VIERNES 17 OCTUBRE 2014 

POTAJE DE GARBANZOS 

2 LEGUMBRES Y 1 CEREAL 

“ESPECIAL VEGETARIANOS ” 

Garbanzos de secano, lentejas verdinas, trigo 
negrillo…y todo ecológico! 

VIERNES 24 OCTUBRE 2014 

BORRA 

Un guiso con patata, bacalao seco y espinaca…?, 

Si, la Borra! 

FABIOLA 

¿Un bizcocho con ron y coco…? 

 Si, la Fabiola! 

VIERNES 31 OCTUBRE 2014 

PERICANA 

Nos divertiremos  preparando y mojando pan en este 
gran plato de la montaña de Alicante. 

GUISADO DE TERNERA 

Guisos,estofados….aparecen en uno de los primeros 
libros de cocina de Europa, “Llibre del Coch” (1477), 

de Robert de Noia. 



SELECCIÓN DE VINOS 
PARA LA CENA 
 

Por orden de días: 

v PASO DE GUZQUE Y PAGO DE GUZQUE 
Seguro que Dulcinea del Toboso hubiera disfrutado de ellos….si Sancho no se 
hubiera adelantado! 
 

v TENTENUBLO  
“TENTENUBLO” hace referencia al repique de campanas que se utilizaba en 
los pueblos de la Rioja para alejar a las nubes de granizo durante la 
maduración de la uva. Al mando de esta bodega se encuentra Roberto Oliván, 
un joven que sigue una tradición familiar de más de 30 años con una 
desbordante energía. 
 

v ALMORROIG 
Gran vino de Alicante, en donde los conceptos de microviña, uva autóctona, 
sostenibilidad dan sus frutos… 
 

v AIA 
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 
10-17-24-31 
octubre 2014 

Viernes 
Inicio a las 20h. 



 

Información general cursos  
 
Divulgar  la cocina tradicional de Alicante. 
Buscamos la excelencia en la cocina clásica del 
mediterráneo, analizando los productos,las técnicas 
y las recetas antiguas. 
 
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-Cenas 175 € persona. 
Un Taller-Cena 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) 


