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Taller de Cupcakes 

Estos profesionales están especializados en la 

fabricación de deliciosos cupcakes así como 

cakepops, galletas y tartas, siempre cuidando al 

máximo los ingredientes y la elaboración y, por 

supuesto, una presentación especial que los hace 

diferentes a la repostería tradicional ya que los 

convierte en productos totalmente personalizados. 
 

 

 

 
 

« Disfruta de la 

experiencia más 

dulce y divertida con 

tus amigos» 
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Consiste en un taller de elaboración y decoración de Cupcakes donde l@s 

asistentes aprenden las diferentes técnicas de decoración de los 

mencionados productos al tiempo que pasan un rato relajado y divertido 

ya que el taller pretende ser más lúdico que académico.  

 

Está especialmente indicado para grupos de empresa, fiestas 

particulares, despedidas de solter@ etc.  

Dependiendo de la tipología del grupo (sexo, edad, motivo de la fiesta…) 

se adaptan los contenidos del taller para intentar hacerlo lo más 

personalizado posible.  

 

Todos los productos que decoren l@s asistentes serán entregados a l@s 

mism@s en cómodas cajitas para su degustación posterior. Durante el 

taller se degustarán productos de Oh my cup a modo de merienda, así 

mismo, podrán tomar cafés, infusiones, refrescos etc. y aperitivos sin 

límite de cantidad. Igualmente dispondrán de una botella de cava por 

cada 6 asistentes.  

 

Todos los talleres se celebrarán en nuestras instalaciones de la calle 

Puentelarra 40, Madrid. L@s asistentes reciben un cupón de descuento 

del 10% sobre todos nuestros productos válido por 3 meses.  

 

Todos los talleres serán abonados y reservados con una antelación 

mínima de una semana, mediante transferencia bancaria o pago en 

efectivo en tienda.   

 

Taller 
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Características particulares:  

 

Duración: 3 horas  

 

Horarios: Viernes  o sábados de 17:00 a 20:00. Posibilidad de domingos. 

 

Capacidad: Mínimo 6 asistentes, máximo 12.  

 

Contenido: Decoración de 4 Cupcakes, dos con técnica de manga 

pastelera y dos con fondant. Todo el material está incluido en el precio.  

 

 

 

Precio:  

25€ por persona  
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