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Taller de Galletas o Cupcakes 

La actividad más original y de moda. 

Aprende a realizar tus propios Cupcakes o galletas 
de fondant para sorprender a tus amigas. 

Celebra una despedida diferente con nuestros 
cursos de reposteria. 
 
Te ofrecemos todo lo necesario para realizar el 
curso. 

 

«Sorprende a 
tus familia y 

amigos con una 
actividad muy 

original» 
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Se os entregará un dossier con diferentes recetas 
tanto de cupcakes de vaini l la, chocolate y zanahoria 
como de frostings de buttercream y crema de queso. 

Demostración de diferentes decoraciones tanto con 
frostings como con fondant, y posterior puesta en 
práctica por vosotras. 

Los materiales a uti l izar durante el tal ler así como los 
cupcakes están incluidos. 

No es necesario que tengáis ningún conocimiento en 
cupcakes ni en pastelería. Y una vez terminado 
el tal ler podréis l levaros vuestras dulces obras de 
arte. 

 
DOS HORAS DE DURACIÓN.  

CURSO DE CUPCAKES 

30 €  

CURSO DE REPOSTERIA 
 
 

A elegir taller de Cupcakes o Galletas de 
Fondant.  

 
Zona O´Donell 

 
2 horas de duración 

 
Mínimo 6 personas y máximo 15. 

 
Llévate a casa tus creaciones  
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Se entregará un dossier con la receta de las galletas. 

Demostración de diferentes decoraciones con 
fondant, uti l izando rodil los, stencils,  moldes, etc. 

Los materiales a uti l izar durante el tal ler así como las 
galletas están incluidas. 

No es necesario que tengáis ningún conocimiento en 
pastelería. Y una vez terminado el tal ler podréis 
l levaros vuestras dulces obras de arte.  

 
DOS HORAS DE DURACIÓN.  

CURSO DE GALLETAS  
DE FONDANT 

30 €  

CURSO DE REPOSTERIA 
 
 

A elegir taller de Cupcakes o Galletas de 
Fondant.  

 
Zona O´Donell 

 
2 horas de duración 

 
Mínimo 6 personas y máximo 15. 

 
Llévate a casa tus creaciones  

 
 



 

 

 

 

info@bigeventos.es 
91 831 94 64 
91 113 88 44 


