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Italiano Gustando 
El curso para los amantes de la cocina 

 
Curso especial de italiano para extranjeros combinado con clases de cocina, degustaciones y deliciosos viajes 

gastronómicos. 
(tres actividades por semana, dependiendo del período). 

 
Duración: de 1 a 2 semanas 

 
Desde el nivel A1 

 
Inicio del curso:  

Cada lunes  a partir del 21/1/2019 
 

Precios 
 

 
Curso estándar en grupo de 20 horas por semana de lunes a viernes en clases mixtas y varias actividades por la 
tarde por semana: 
 
 
Tour de bienvenida: Una visita guiada al centro histórico de la ciudad de Génova, el centro de la ciudad medieval 
más grande de Europa.   
 
Tour Guiado a los Palazzi dei Rolli: un recorrido que nos abre las puertas de algunas de las suntuosas moradas 
construidas durante el Siglo de Oro por las familias aristocráticas más ricas y poderosas de Génova.  
 
Tour Botteghe Storiche: una visita guiada conducirá a través de las antiguas tiendas que pasan por las calles del 
casco antiguo, con una parada rápida en los monumentos más importantes y una explicación al aire libre de 
tiendas históricas; cada visita incluye también la entrada en dos tiendas antiguas y una experiencia de 
degustación. 
 
Degustación de chocolate y dulces: vamos a revelar los secretos de la producción Romanengo considerada como 
una de las mejores pastelerías de Europa desde el siglo XIX. Un amable personal le guiará detrás de las escenas de 
una de los más antiguos talleres en Europa y le permitirá saborear las frutas confitadas, "gotas de Rossoli”, 
chocolate, fondant, almendras cubiertas y mucho más. 
 
Degustación de sabores de Liguria: degustación de vinos y productos típicos de Liguria y Génova. 
 
Curso de cocina y cena: un curso de cocina en una escuela profesional para aprender a hacer pesto, salsa de nuez 
en un mortero, pasta fresca, lasaña, verduras rellenas y muchos más platos italianos y ligures. La noche termina 
con la cena, incluyendo un aperitivo con vino. 
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