
Talleres de cocina vegana

Re c e tas  para  e l im inar  tox inas

INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO

En este taller de cocina vamos a mostrar las herramien-
tas necesarias para depurar el organismo siempre que
lo creamos necesario, a través de una alimentación
consciente.

Cuando se producen los cambios de estación, hacer
un reset y depurar nuestro organismo resulta ideal
para recuperar fuerzas y recibir la nueva temporada
en equilibrio y con toda la energía.

OBJETIVO

Aprenderemos cómo eliminar alimentos que no nos
favorecen y a sacar provecho de aquellos que forta-
lecen nuestra salud y bienestar.

RECETAS

b  Smoothie rojo detox
b  Sopa de miso depurativa
b  Pilaf de arroz con verduras y algas
b  Natillas de calabaza y mandarina 

LUGAR: Aula de Biococina de Eo7
FECHA: Domingo, 1 de octubre de 2017
HORARIO: 10:00 - 14:00 (4 horas)

Queso  v egano  y  o tros
sus t i tu tos  d e  l á c t eos

INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO

Las leches vegetales, quesos y yogures que encon-
tramos en comercios son sometidos a diferentes pro-
cesos que alteran las propiedades nutricionales del
alimento de partida con el propósito de hacerlas más
estables y duraderas.

Este es un taller práctico, ideal para personas vega-
nas, vegetariaras o que quieran eliminar de su dieta
la lactosa y/o la caseina.

OBJETIVO

En este taller práctico aprenderemos a preparar ri-
quísimas recetas para sustituir los lácteos con alter-
nativas vegetales más saludables.

RECETAS

b  Leches vegetales raw
b  Queso fresco y fermentado crudivegano
b  Yogur con probióticos
b  Mantequilla

LUGAR: Aula de Biococina de Eo7
FECHA: Sábado, 4 de noviembre de 2017
HORARIO: 10:00 - 14:00 (4 horas)

http://festinvegano.com/


Talleres de cocina vegana

F e s t ín  v egano  nav id eño

INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO

Con este taller vamos a montar un banquete para
que celebres las fiestas navideñas con platos “de lujo”
libres de ingredientes animales.

OBJETIVO

Además de aprender a elaborar las recetas, se darán
ideas para completar el banquete.

RECETAS

b  Trenza de “vegatún”
b  Tofurkey
b  Dulces navideños 

LUGAR: Aula de Biococina de Eo7
FECHA: Sábado, 2 de diciembre de 2017
HORARIO: 10:00 - 14:00 (4 horas)

PRECIO

b  50€ por taller individual. 
b  10% de descuento en tu segundo taller posterior.
b  20% de descuento si te apuntas a los 3 talleres

del trimestre. 
b  Consultar otras ofertas disponibles.

INCLUYE

b  Ingredientes de origen vegetal y de cultivo ecológico.
b  Dossier con todas las recetas.
b  Degustación de los platos elaborados.

CONTACTO: info@festinvegano.com

Taller impartido por Chity Carrio y Carol Gutiérrez 
(Festín Vegano)

WEB: www.festinvegano.com

http://festinvegano.com/

