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Apúntate a un  

Curso de Cocina Andaluza 

 
Aprende a cocinar un delicioso menú andaluz de 3 platos, inspirado en las 

auténticas recetas tradicionales 

. 

Disfruta de una noche de ensueño en el pueblo blanco de Nerja 
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Dónde 

- En la comarca de la Axarquía, ubicada en la Costa del Sol Oriental, a sólo 45 minutos en coche 

del aeropuerto internacional de Málaga. 

- La Axarquía goza de un clima típicamente mediterráneo, con veranos calurosos e inviernos 

suaves, con 320 días de sol al año. 

 

Idoneidad 

- Las vacaciones con curso de cocina son diseñadas para todos los niveles. 

- Los principiantes son bienvenidos. 

 

Número de participantes 

- De 8 a 10 

 

Idiomas hablados 

- Español, Inglés, Alemán, Francés, Italiano  

Duración 

- 2 noches / 3 días  

Cuándo 

- Propón una fecha: las vacaciones están disponibles para grupos formados (min. 6 personas) 

 

 

Tus Chefs 

- Las clases de cocina son impartidas por personas con experiencia y apasionadas, que tienen el 

placer de compartir contigo su profundo conocimiento de las recetas tradicionales de la cocina 

andaluza y española. 

 

Itinerario de la vacación 

- Durante el fin de semana de cocina aprendes a cocinar un delicioso menú andaluz de tres platos, 

inspirado en las auténticas recetas tradicionales. La región de Málaga es conocida por sus 

famosos vinos. 

- Vas a probar algunos de sus mejores productos durante una cata de vinos informal. Una 

sucesiva sesión de degustación te permite descubrir algunos aceites de oliva, producidos con 

diferentes tipos de aceitunas de Andalucía. 

- El fin de semana incluye una visita guiada al célebre pueblo blanco de Nerja, uno de los más 

espectaculares de la Costa del Sol, que además cuenta con elegantes tiendas. 

- La noche puedes disfrutar de la cocina local, y cenar en uno de sus numerosos restaurantes. En 

Nerja encontrará menús para todos los gustos y presupuestos. 
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Nota: este itinerario es una guía que puede estar sujeta a cambios dependiendo de la temporada. 

 

Día 1 

- Recogida en el Aeropuerto de Málaga y / o Estación de Tren, y tras un corto viaje llegada a la Villa 

el Pino. Asignación de las habitaciones, tiempo para explorar la casa y relajarte en el jardín o en 

borde de la piscina, y conocer a tus compañeros de curso de cocina. 

- Cata de vinos, para que puedas degustar algunos entre los mejores vinos de Málaga. 

- Pruebas también algunos tipos de aceite de oliva, producidos a partir de diferentes tipos de 

aceitunas locales. 

- Deliciosa cena andaluza, elaborada con ingredientes frescos de la región, y acompañada con un 

excelente vino local. 

Día 2 

- Disfruta de un buen desayuno antes de la clase de cocina. 

- Aprende a cocinar un menú andaluz de tres platos en un ambiente relajado y divertido. 

- Disfruta de los platos que has elaborado durante un almuerzo de grupo con tus compañeros 

chefs. 

- Por la tarde, exploras el hermoso pueblo blanco de Nerja. Tus guías te muestran los lugares de 

interés local. Puedes experimentar el estilo de vida andaluz y disfrutar de unas vistas 

espectaculares desde el Balcón de Europa. 

- Los planes para la cena son flexibles, eres libre de descubrir los muchos restaurantes de Nerja. 

Todos se encuentran a tiro de piedra. Si las necesitas, puedes confiar en las recomendaciones de 

tus anfitriones. 

Día 3 

- Después del desayuno, disfruta al máximo de tu tiempo restante, relájate en el jardín o a lado de 

la piscina de Villa el Pino. 

- De vuelta a casa te llevarás una selección de recetas andaluzas y unos bonitos recuerdos, que se 

quedarán contigo mucho tiempo después de tu vacación. 

Las personas se van pero los amigos permanecen. ¡Hasta la Vista Amigos! 
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Alojamiento en Villa el Pino 

- Villa el Pino goza de una hermosa vista de la vegetación mediterránea y montañas. 

- Un amplio jardín con flores y plantas, y una gran piscina te ofrece la oportunidad de relajarte en 

una de las elegantes zonas de chill out. 

- Cuenta con 5 habitaciones amuebladas con gusto y atención al detalle: 

http://slowlifecostadelsol.com/it/villa-el-pino.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Superior 

           CR/MA/00605 
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Las Habitaciones 

 

1 Habitación Premium con cama de matrimonio con dosel, zona de lectura, cuarto de baño 

privado, aire acondicionado, WI-FI 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 Habitaciones standard con cama de matrimonio, baño compartido entre dos habitaciones 

(con llave privada para el huésped), aire acondicionado, WI-FI 
 

2 Habitaciones standard con 2 camas individuales, baño compartido entre dos habitaciones (con 

llave privada para el huésped), aire acondicionado, WI-FI                                                                           
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Si viajas solo 

- Puedes viajar en solitario, y reservar una habitación para uso individual con suplemento, o 

compartir una habitación con otro huésped, sin costo adicional. 

 

Comidas 

-Los desayunos que ofrecemos en Villa el Pino, se basan en productos locales genuinos. 

 

Precio del paquete completo por persona (IVA incl.) 

 

- Habitación standard compartida   349 € 

- Habitación standard uso individual 436 € 

- Habitación Premium compartida 419 € 

 

El precio por persona incluye 

- 2 pernoctaciones en Villa el Pino 

- Clase de cocina el segundo día 

- Cena de bienvenida con agua y vino incluidos 

- 2 desayunos completos 

- 1 Almuerzo con agua y vino incluidos 

- Transporte en vehículo climatizado en la excursión a Nerja 

- Trasferencia desde y hacia el aeropuerto 

- WI-FI 

El precio por persona no incluye 

- Gastos de viaje (vuelo, tren u otros) desde el extranjero o desde España. 

- Otros alimentos o bebidas que no se especifiquen en “el precio por persona incluye”. 

- Cena a Nerja no está incluida en el precio de la vacación. 

Información Adicional 

- Disponemos de un seguro de Responsabilidad Civil sobre la vivienda, así como por las 

actividades que proponemos. En cualquier caso, para mayor seguridad del huésped, 

recomendamos en el momento de la reserva de contratar un seguro de viaje que cubra la 

cancelación y seguro médico. 

- Check-in en cualquier momento después de las 15:00 del primer día (en casos especiales es 

posible alojarse antes) 

- Check-out antes de las 12:00 del último día, después del desayuno 

- Si dejas tu vacación por cualquier motivo después de que haya comenzado, no estamos 

obligados a hacer ningún reembolso por servicios no utilizados. 
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Importancia turística 

- El paisaje de la Axarquía en sí mismo constituye un atractivo especial siendo clave para el 

desarrollo turístico. Playas, montañas, parques naturales, pueblos blancos; son todos ellos 

atractivos que no dejan indiferente. 

- Cada uno de los 31 municipios de la región posee una identidad propia, con una gastronomía 

original. 

- El clima mediterráneo, con veranos calurosos e inviernos suaves, atrae a visitantes 

internacionales durante todo el año. 

- La cultura y sus habitantes, hacen de esta región una auténtica aventura de conocimiento y 

disfrute. 

Enlaces de interés turísticos 

https://www.youtube.com/watch?v=G8hOUbCjAyE 

http://www.youtube.com/watch?v=1d-dz43ALGg  

Punto de encuentro  

- Aeropuerto internacional de Málaga (AGP), Estación de tren María Zambrano, o directamente en 

Villa el Pino. 

Información para el viajero 

- A la llegada: el servicio gratuito de transporte desde el aeropuerto y/o estación de tren hacia Villa 

el Pino, tendrá lugar a las 15.30 horas. Los huéspedes que lleguen más tarde pueden ponerse en 

contacto con nosotros para ofrecerles otro medio de transporte no gratuito. 

- A la salida: el servicio de transporte gratuito desde la Villa  El Pino hacia el aeropuerto y/o 

estación de tren, se llevará a cabo a las 11.00 horas. 

 

 

Contacto / Reservas 

Alberto Quintero 

 

Cr. de Algarrobo 10 Local 1 

29750 – Algarrobo Málaga – Spain 

T. +34 952 55 25 33 

F. +34 952 55 27 98 
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