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  DÍA  

 HORARIO ACTIVIDAD
 13 nov  

 19:00 a 20.30 h.  COCINA CON 4 SENTIDOS Taller de cocina por la integración con Christian Sainz.

 14 nov  
 12:30 a 14:00 h.  RIOJA VS RIVERA

Cata de vinos comentada por Lavinia  
 Del 13 al 28 de nov  

 De Lunes a Sábado: De 10:00 a 21:00 horas  Domingos y Festivos de apertura: De 12:00 a 20:00 horas.  

 EXPOSICIÓN DI VINOUn recorrido por el mundo del vino a través de paneles didácticos, sus aromas y los mejores caldos.  

 

  

 ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN

COCINA CON 4 SENTIDOS  Taller de cocina por la con el chef . 

 Taller gastronómico basado en la cocina con 4 sentidosel chef invidente Christian Sainz dirigido a invidentes y videntes con antifaz.  elaborarán dos recetas: un plato salado y uno dulce y posteriormente se degustarán recetas preparadas por los asistentes.  Actividad: 1 sesión de 90 min.  
RIOJA VS RIVERA 

a de vinos comentada por 
 Una cata muy especial de vino donde podremos disfrutar de grandes vinos de tan emblemáticas zonas vinícolas, así como aprender a apreciar sus diferencias y similitudes.  Actividad: 1 sesión de 90 min. 

EXPOSICIÓN DI VINO Un recorrido por el mundo del vino a través de paneles didácticos, sus aromas y los mejores caldos.  

 Una exposición que propone una inmersión en el mundo del vino a través de tres módulos:  - Mundo Vino: recorrido didáctico por la historia y las particularidades del vino. - Los aromas del vino: juego sensorial para descubrir a qué huele el vino realmente.  - Los Mejores Vinos: con toda la información sobre los mejores caldos de la Guía de Vinos Gourmet 2016. 

 DESCRIPCIÓN 

basado en la cocina con 4 sentidos. Taller de cocina impartido por irigido a invidentes y videntes con antifaz.  Se elaborarán dos recetas: un plato salado y uno dulce y posteriormente se degustarán las 

Una cata muy especial de vino donde podremos disfrutar de grandes vinos de tan emblemáticas zonas vinícolas, así como aprender a apreciar sus diferencias y 

Una exposición que propone una inmersión en el mundo del vino a través de tres 
Mundo Vino: recorrido didáctico por la historia y las particularidades del vino.  Los aromas del vino: juego sensorial para descubrir a qué huele el vino 
os Mejores Vinos: con toda la información sobre los mejores caldos de la Guía 



  Moraleja Green Centro Comercial

Paradas 151,152B, 153, 153B, 154, 155y  161

Actividades gratuitas de acceso libre hasta completar aforo.

Moraleja Green Centro Comercial 
  Avenida de Europa, 13 – 15 28108 Alcobendas, Madrid   Cómo llegar 

En autobús Bus 157 y 157C (Plaza de Castilla – Encinar de los Reyes) Paradas 151,152B, 153, 153B, 154, 155y  161 
  Actividades gratuitas de acceso libre hasta completar aforo. 


