
Descripción de la actividad:  
Un taller de verano semanal para aprender a elaborar cada día un menú comple-
to: primer plato, segundo plato y postre. No te olvides traer delantal y tartera 
para llevarte a casa lo cocinado. 
 

Recetas:  
Grupo 1: 
 Vichyssoise de peras - Pollo con canela y jengibre - Bizcocho de yogurt y li-

món. 
 Lasaña de verduras - Mejillones a la bretona - Blondies.  
 Fideuá al estilo de Gandía - Alitas de pollo con soja , miel y limón - Mousse  
 Arroz negro con alli oli- Huevos  rellenos Chimay - Struddle de Manzana. 
 Trio de gazpachos - Escalope de cerdo con melocotones  - Tarta de Guiness. 
 

Grupo 2: 
 Galway Bay Chowder - Lomo  de cerdo a la piña - Samosas con crema pastele-

ra. 
 Arroz frito Thai  - Pollo al limón - Cookies de chocolate. 
 Crema de zanahorias y menta - Carne guisada con anacardos - Plum Cake. 
 Ensalada Cesar - Bonito con tomate y soja - Tarta de Santiago. 
 Quiche de puerros y queso - Esparracada catalana - Brownie de chocolate. 
 

Grupo 3: 
 Ceviche vegano - Rollitos de pollo con salsa de pimienta rosa - Tarta de queso 

y limón. 
 Ensalada Waldorf Astoria - Cerdo con salsa agridulce - Torrijas al estilo rey de 

los vinos. 
 Sopa de ajo 2.0 con huevo flor - Solomillo Strogonoff - Bizcocho de zanahoria. 
 Canelones gratinados - Merluza con nata, pasas y frutos secos - Tiramisú en 

copa. 
 Arroz  meloso de morcilla y langostinos - Pollo al chocolate - Pastel de manza-

nas y  nueces. 
 
*Las recetas pueden sufrir alguna modificación y se adaptarán en la medida de lo 
posible a las intolerancias de los participantes.  
*Es importante mantener una optima conservación de los platos una vez se salga 
de las instalaciones del Centro de la Juventud.   

COCINA DE VERANO  



 

www.lasrozas.es/juventud 

Centro de la Juventud 
Avda Nuestra Señora del Retamar, 8  

282323 Las Rozas de Madrid 
Tfno, 91 757 96 00 

Juventud.actividades@lasrozas.es 

@rozasjoven 

Fechas, horario y lugar: 
 Fechas: del 27 de junio al 15 de julio. 
     - Grupo 1: del 27 de junio al 1 de julio. 
     - Grupo 2: del 4 al 8 de julio. 
     - Grupo 3: del 11 al 15 de julio.  
 Horario: de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 h.  
 Lugar: en el Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8).  
 

Edades: 
Nacidos del 2004 al 2009.  
 

Metodología:  
Sesiones presenciales con una metodología práctica, vivencial y lúdica.  
 
No olvides traerte tu delantal y una tartera para llevarte a casa los platos 
preparados durante el taller.  

 
Precio:  
Precio empadronado: 63 €  
Precio familia numerosa empadronado: 57 €  
Precio no empadronado: 84,55 €  
*Precio por grupo.  

 
Inscripción:  
- Inscripción directa para usuarios validados:  
https://lasrozas-juventud.deporsite.net/inscripcion-actividades 
- Información e inscripciones:  
www.lasrozas.es/juventud/servicios/informacion-e-inscripciones 

https://lasrozas-juventud.deporsite.net/inscripcion-actividades
https://www.lasrozas.es/juventud/servicios/informacion-e-inscripciones

