
A�cionados a la gastronomía 
interesadas en conocer 
recetas navideñas. 

Personas con idea de negocio 
para las �estas navideñas.

CURSO CORTO

CENA NAVIDEÑA

PEC - Programas de Educación Continua



PROGRAMACIÓN

Fecha
05, 07, 12 y 14 
de noviembre

Martes
Jueves

08:00 p.m.
Frecuencia Horario

Sesión demostrativa - 05 Nov.

Sesiónes prácticas - 07, 12 y 14 Nov.Práctica 01

Práctica 02

Práctica 03

 

Informespec@cordonbleu.edu.pe

josedaniel.gonzales@cordonbleu.edu.pe

ilcb.edu.pe

(01) 6178344 / (01) 6178551 / 997835048 / 997835085 

CONTENIDO

Lomo de cerdo relleno con frutos 
secos en salsa de oporto y naranja

Jamón glaseado

Terrina de salmon ahumado

Puré de manzana al cardamomo

Puré de camote con albaricoques

Arroz con aceitunas

Ensalada waldorf

Tortellini de zapallo y parmesano

Ensalada de hojas verdes y peras

Jamón glaseado

Tortellini de zapallo y parmesano

Ensalada Waldorf

Terrina de salmón ahumado

Ensalada de hojas verdes y peras

Puré de camote con albaricoques

Lomo de cerdo relleno con frutos 
secos en salsa de oporto y naranja

Puré de manzana al cardamomo

Arroz con aceitunas



PROGRAMACIÓN

Fecha
19, 21, 26 y 28 
de noviembre

Martes
Jueves

08:00 p.m.
Frecuencia Horario

Sesión demostrativa - 19 Nov.

Sesiónes prácticas - 21, 26 y 28 Nov.

Informespec@cordonbleu.edu.pe

josedaniel.gonzales@cordonbleu.edu.pe

ilcb.edu.pe

(01) 6178344 / (01) 6178551 / 997835048 / 997835085 

CONTENIDO

Lomo de cerdo con almendras glaseado 
con mermelada de sauco

Enrollado de pavo navideño

Paupiette de cerdo glaseado bourgeoise

Zanahorias y cebollas glaseadas

Ensalada de fussili con trucha ahumada

Hongos con pure de perejil

Compota de manzana a la sidra

Arroz madras

Ensalada verde con nueces 
y vinagreta de queso azul

Esparragos con salsa muselina

Práctica 03

Práctica 01

Práctica 02

 

Paupiette de cerdo glaseado bourgeoise

Zanahorias y cebollas glaseadas

Ensalada de fussili con trucha ahumada

Enrollado de pavo navideño

Arroz madras

Hongos con pure de perejil

Lomo de cerdo con almendras glaseado 
con mermelada de sauco

Esparragos con salsa muselina

Ensalada verde con nueces y vinagreta 
de queso azul


