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Aprende sobre la producción de helados y 
paletas artesanales. En este curso te 
proporcionaremos conocimientos básicos 
para elaborar un abanico de recetas para 
preparar fácilmente desde casa.

Descubre más sobre una 
de las ramas culinarias 
poco exploradas en nuestro 
medio: la heladería



Dirigido a
Personas que deseen aprender y ampliar sus conocimientos en heladería. 

Personas que cuenten con un emprendimiento gastronómico y busquen
ampliar su oferta en su negocio.
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Certificación
Certificado de “curso virtual de heladería” emitido por el Instituto Le Cordon Bleu Perú 
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Lunes, miércoles y viernes 
de 7:00 p.m. a  9:00 p.m. 

Horario

12 sesiones 
Duración

1 MES

Online*: Visualiza la elaboración
de las video-recetas demostrativas,
al finalizar, el chef docente responderá
tus consultas en tiempo real.

Modalidad

+
+

 Precio regular: S/1,200   
Inversión

Promoción (30% dscto.): S/840
Promoción con cupos limitados.

Introducción: 5´
Elaboración de las recetas: 90´
Preguntas y respuestas: 25´

+
+
+

Las clases serán de hora y media:

(*)Requisitos técnicos 
mínimos y recomendados: 
Conexión Internet Casa: Mínimo: 15 Mbps. 
Recomendable >= 30 Mbps 
Conexión internet móvil: 3G como mínimo.

Chef Docente
Alexie García 
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El curso aborda la elaboración de distintos helados, utilizando neutro y base 50.
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Nuestra propuesta
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 Sesión 1 Tema: Paletas artesanales
   Helado de fior di latte, relleno de nutella y baño de chocolate crocante con maní y oreo

Tema: Helado base agua artesanal
   Helado de Fresa
   Helado de frambuesa bañado en chocolate blanco

Sesión 2

Tema: Sandwich de helado artesanal
   Sandwich de stracciatella y galleta de chocolate

Sesión 3

Tema: Sandwich de helado artesanal con masa cruda de galleta
   Helado cookies and cream con baño crocante de stracciatella y oreo picada

Sesión 4

Tema: Postre helado artesanal
   Helado de Lúcuma con bizcocho de chocolate

Sesión 5

Sesión 6 Tema: Helado base agua artesanal
   Helado de chocolate al 70%

Sesión 7 Tema: Helado de crema artesanal infusionado
   Helado de vainilla con base de yemas y muffin de arándanos

Sesión 8 Tema: Helado artesanal marmoleado
   Helado marmoleado de amarena con blondie

Sesión 9 Tema: Helado artesanal con pastas
   Helado de pistacho

Sesión 10 Tema: Torta helada artesanal
   Torta Helada con avellanas

Sesión 11 Tema: Helado vegano artesanal
   Helado de banana

Sesión 12 Tema: Helado vegano artesanal
   Nocciola vegano
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