
Pasteleros y heladeros que deseen 
conocer la técnica de pastelería 
adaptada a temperaturas negativas.

Dirigido a Requisitos

No hacen falta conocimientos 
previos. 

Curso de Pastelería
Helada

Duración total: 3 jornadas de 4 hs.

Curso práctico de pasteles y monoporciones 
elaborados con helado. En este curso se verán 
todas las técnicas necesarias para su fabrica-
ción, teniendo en cuenta las recetas, desarrollo 
de rellenos, moldeado, masas aptas para conge-
lación, decoraciones con chocolate, chocolate 
plástico y pulverizados. 



Temario

Incluye

Recetario 
Certificado de asistencia
Desayuno y Coffee Break

*si tenés alguna dieta especial o 
alergia, por favor avisanos con 
anticipación para estar preparados

RecetarioRecetario

Masas aptas para consumo congelado
Rellenos base agua
Rellenos base grasa
Corrección de Grados brix
Recetas de helado para moldeo
Método de compensación de PAC 
sobre bases
Utilización de moldes de silicona
Abatimiento
Decoraciones con chocolate y
chocolate plástico
Glaseado espejo
Glaseado neutro
Baños de chocolate
Pulverizado

Bûche Amour - Frutilla y Pistacho

Patagonia - Chocolate y Frutos rojos

Eclipse - Dulce de Leche y chocolate

Armonia Zen - Chocolate Blanco, 
Lima y praliné

Tarta Selva Negra - Crema, 
amarena y cacao

Frambuesa - Frambuesas y
mascarpone

Fashion Snick - Mani y caramelo

Rocher - Chocolate y avellana



Para reservar tu vacante deberás ingresar a
nuestro sitio web, elegir el curso, la fecha y realizar
el pago correspondiente al 20 % del valor del 
curso.  

info@puntohache.com.
Si tienes alguna duda escríbenos a

El saldo se abonará al momento del inicio
del curso. 

Importante:

Cantidad mínima para que el curso 
se realice: 4 personas. En caso de 
no llegar al cupo mínimo de partici-
pantes, se reprogramará la fecha.

Los lugares son limitados y 
serán ocupados por orden 
de reserva.

Lugar

Avenida Federico Lacroze 2911
Planta Baja

A 1 cuadra de la estación Colegiales de
la línea de tren Mitre
 
A 5 cuadras de la estación Olleros 
del subte B

Modalidad de
Reserva


