
¿Eres es un amante de la comida italiana y quieres aprender a preparar un plato, un postre o, 
por qué no, un menú completo? Guiado por un experimentado chef en una cocina en el centro 
de ciudad podrás aprender el arte de la cocina más amada en el mundo, y, una vez que vuelvas 
a tu país, sabrás preparar una deliciosa cena italiana para tus amigos!

Tienes la posibilidad de elegir entre varias clases de cocina, dependiendo de tus gustos y tus 
necesidades. Después de cada clase sigue la degustación de los platos preparados.

La escuela ofrece lecciones que se pueden tomar singularmente. Algunas se llevan a cabo cada 
semana durante todo el año y otras solo entre abril y noviembre. 

El estudiante puede inscribirse en una sola lección. Además la escuela ofrece paquetes de 
lecciones de mayor duración.

a) LECCIONES QUE SE LLEVAN A CABO CADA SEMANA DURANTE TODO EL AÑO

1. Cena fácil: 
preparar dos platos típicos de la 
Toscana, incluyendo las salsas y un 
postre. Horario martes y jueves de 
18:30 a 21:30, precio de una lección 
59 €

2. Pizza y Helado: 
guiado por un experto, aprenderás 
la creación y elaboración de la 
pizza, teniendo la oportunidad de 
conocer todas las clases de harina, 
la dosificación de los ingredientes, 
manejar la masa y productos 
utilizados para la condimentación y 
sus combinaciones. Además de eso, 
los chefs te revelarán secretos de la 
producción artesanal de helados y 
sorbete, utilizando solo ingredientes de buena calidad! Horario jueves de 18:30 21:30, precio 
de una lección 55 €

3. Menú Completo: 
el menú tradicional italiano, que consta de aperitivo, primer plato, segundo y postre, es el 
tradicional en las familias italianas los domingos y para ocasiones especiales. Esta clase es 
una oportunidad única para aprender las técnicas para prepararlos Una experiencia completa, 
seguida naturalmente por una degustación de los platos preparados. Horario lunes, miercoles 
y viernes de 17:30 a 21:30, precio de una lección 68 €
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b) LECCIONES QUE SE LLEVAN A CABO SOLO ENTRE ABRIL Y NOVIEMBRE

4. Dulce dulzura: 
¿Eres goloso y amas los sabrosos pasteles y dulces típicos de nuestra península? ¡Esta es 
la clase para ti! Aprenderás a preparar dulces típicos de la repostería italiana, el delicioso 
tiramisú, tanto en su versión clásica, como en su versión de verano, con fresa, y finalmente, 
podrás conocer la versión siciliana del milhojas. Horario martes y jueves de 15:30 a 17:30, 
precio de una lección 25 €

5. Tour del Mercado Central con clase: 
Si te gusta cocinar sano y genuino, ¡déjate inspirar para tus platos, recorriendo los puestos típicos 
del mercado central de Florencia! Una vez que hayas elegido los ingredientes (estrictamente de 
estación), con el experimentado chef, podrán cocinarlos en la escuela y luego degustarlos con 
el resto de los compañeros de clase. El tour con clase se lleva a cabo dos veces por semana. 
Horario lunes y jueves de 10:00 (hora del encuentro directamente en la entrada al mercado) a 
15:00. El precio de una lección es de € 73 (incluye ingredientes)

6. Pasta fresca hecha a mano
La pasta, la comida italiana por 
excelencia, puedes cocinarla en tu 
casa, estés donde estés, con pocos 
ingredientes y simples! En esta 
clase aprenderás sobre las técnicas 
y secretos de la antigua tradición 
italiana de la pasta hecha a mano, 
que consiste en huevo y varios tipos 
de harina. El alumno aprenderá 
la técnica de elaboración de la 
masa, tanto con rodillo como con 
máquina, conociendo los secretos 
de una gastronomía de tradición 
milenaria. Durante la lección se 
ejecutarán tres tipos de pasta con 
tres preparaciones diferentes, y 
finalmente para rematar un postre típico italiano. Horario sabado de 12:00 a 15:00 y el precio 
de una lección 53 €.

7. Cocinar en familia
Para familias que buscan avanzar en sus experiencias de la cultura italiana y al mismo tiempo 
preparar una comida juntos. Esta lección les ofrece la oportunidad de aprender como preparar 
tres platos típicos italianos: la auténtica pizza napolitana, cornetti, y tres clasicos sabores de 
helado (amarena, cookies, stracciatella). Las familias tendran la posibilitad de sentarse juntos 
después de la lección y probar sus platos. Cada miércoles (una vez por semana), dura tres 
horas, miercoles de 11:00 a 14:00 y el precio de una lección es de 50 € por persona.

LECCIONES ESPEZIALISADAS

Si deseas asistir a una clase de nivel más avanzado y especializarte en un plato especial, 
puedes reservar de una a cuatro lecciones, al precio de 110 € cada una.

Cada clase tiene una duración de 2 horas y media de 13:30 a 16:00, de lunes a viernes. Hay 7 
tipos de clase a elegir:

1) Pasta fresca: el curso está dedicado a la Pasta fresca con diferentes harinas: agua y harina, 
huevo y con patatas. Serán explicado las diferentes dosis para la masa, los cortes y la cocción. 
Durante el curso se prepararán 3 tipos de pasta, ya sea con el uso de la máquina o con corte 



manual.

2)  Cocina Toscana: 
Curso dedicado a las tradiciones 
de nuestra región, en donde 
se prepararán las más famosas 
recetas típicas: sopas, aperitivos y 
dulces.

3) Carne: El curso se dedica a la 
preparación de carnes blancas y 
rojas. A partir de las diferentes 
técnicas de cortes, se desarrollarán 
2 o más segundos platos típicos 
de la tradición italiana, a través de 
técnicas de cocción tanto en sartén 
como en horno.

4) Pescado: El curso se centra en 
la selección y preparación de varios tipos de pescados, de mar y agua dulce y mariscos, con el 
objetivo de aprender recetas creativas típicas de la tradición mediterránea.

5) Pastelería básica:  Este curso está dedicado a personas que aman los dulces y quieren 
aprender las bases necesarias para la realización de los postres, y cómo preparar la pasta 
hojaldrada, cremas, pasteles, galletas y dulces.

6) Helado básico: Curso básico que ilustrará las técnicas necesarias para realizar un surtido 
de diferentes sabores y recetas personalizadas. El curso consta de una parte teórica y una 
práctica.

7) Pan y pizza: Curso básico dedicado a la preparación de pizza y focaccia: desde la masa, 
relleno, pasando a través del uso de las máquinas para levadura y hornear. Se realizará: Pizza, 
pan, grisines y focaccias.

Los participantes encontrarán todo el equipo necesario en la escuela para la realización de las 
clases. 
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