Talleres Navideños en Aula de Cultura El Corte Inglés 2018

Description:

Adresse

Actividades culturales
Dates::
Starts: 03/12/2018
Ends: 03/01/2019

Ville: Alacant/Alicante

LUNES, 3 de diciembre
12:00 ? 13:30h: Empaquetado de regalos navideños en 3º Planta, Adornos Navideños
Aprende y practica las formas más originales y profesionales de empaquetar los regalos de esta navidad.
19:00 ? 20:30h: Empaquetado de regalos navideños en 3º Planta, Adornos Navideños
Aprende y practica las formas más originales y profesionales de empaquetar los regalos de esta navidad.
MARTES, 4 de diciembre
18:00 ? 19:30h: Monta tu Belén en 3º Planta, Adornos Navideños
Actividad para toda la familia. Aprende a montar las tendencias en Belenes de esta Navidad. Tradicional, americano o
infantil? ¡Elige el tuyo!
MIÉRCOLES, 5 de diciembre
18:00 ? 19:30h: Decora tu mesa para estas fiestas en 3º Planta, Adornos Navideños
Si te gusta sorprender a tus invitados, los dejarás boquiabiertos con las diferentes tendencias que El Corte Inglés tiene
preparadas para ti.
SÁBADO, 15 de diciembre
11:00 ? 13:00h: Guía de estilo para esta Navidad en Sala Ámbito Cultural 1ª Planta
Nuestras expertas te darán las claves en moda y maquillaje para que luzcas perfecta y brilles durante estas fiestas.
MARTES, 18 de diciembre
12:00 ? 13:30h: Menú para estas fiestas en Sala Ámbito Cultural 1ª Planta
Tanto si eres un maestro cocinero como si no, ¡este es tu taller! Aprende paso a paso como confeccionar el menú
perfecto para tus invitados.
19:00 ? 20:30h: Galletas y cupcakes Navideños en Sala Ámbito Cultural 1ª planta

Aprende a cocinar y decorar los dulces de Papá Noel más divertidos.
Menores de 13 años acompañados de un adulto
MIÉRCOLES, 19 de diciembre
19:00 ? 20:30h: Magia para adultos. Sorprende a tus invitados en Sala Ámbito Cultural 1ª planta
Que no falte la magia en las celebraciones esta Navidad. Aprenderás trucos para sorprender a tus amigos y familiares y
dejarlos con la boca abierta.
A partir de 16 años
JUEVES, 20 de diciembre
19:00 ? 20:30h: Cócteles Navideños ?Brinda esta Navidad? en La Plaça Gastro Mercat
Acércate al apasionante mundo de la coctelería y prepara para estas navidades los mejores cócteles para brindar en
fiestas.
A partir de 18 años
VIERNES, 21 de diciembre
18:00 ? 19:30h: Magia para niños. Prepárate para ser un mago en Sala Ámbito Cultural 1ª planta
Da tus primeros pasos como mago y asombra a todos con lo aprendido en nuestro taller de magia.
De 8 a 16 años. Menores de 13 años acompañados de un adulto
18:00 ? 19:00h: Taller de adornos Navideños en 3º Planta, Adornos Navideños
Prepara la decoración más chula para tu árbol de Navidad.
Taller infantil. Sin inscripción previa.
JUEVES, 3 de enero
12:00 ? 13:30h: Galletas y cupcakes Navideños en Sala Ámbito Cultural 1ª planta
Aprende a cocinar y decorar los dulces de Reyes Magos más divertidos.
Menores de 13 años acompañados de un adulto

¡ELIGE TU TALLER E INSCRÍBETE!
Inscripción obligatoria en ambitoculturalalicante@elcorteingles.es hasta el día previo al
taller, indicando nombre completo y edad.
Plazas limitadas hasta completar aforo.
Talleres gratuitos.
Más información:
965925001
Ext: 3641
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