
Boletín de noticias — 13 de Enero de 2020

Buenos días, estimados cofrades y amigos.

 

Esperamos que todos hayáis pasado unas �estas navideñas

maravillosas con vuestra familia y amigos, y os deseamos un

buen 2020 cargado de éxitos personales y profesionales,

además de salud.

 

El año no ha hecho más que comenzar y ya estamos

trabajando en nuevas actividades: el primer evento del año,

en forma de MasterClass de legumbres y hortalizas para

niños previsto para el sábado 18 de enero, ya ha tomado

forma, tenéis la reseña en este boletín.

 

Tenemos una novedad muy importante este año, y es que

España ha sido elegida para celebrar el 3er Gran Capítulo

Internacional del OMGD, la sección especí�ca en la Chaîne

dedicada a los vinos. Este capítulo ya se ha celebrado en

2018 en Burdeos, en 2019 en Oporto y en 2020 se va a

celebrar en Madrid del 16 al 20 de septiembre. Guardaos

esta fecha en la agenda, el programa estará disponible muy

pronto.

 

VIVE LA CHAÎNE!

 
 

“Nuestra dieta es como una cuenta bancaria. Y las decisiones
buenas sobre la comida son buenas inversiones."

Bethenny Frankel.-
 

NUESTROS ASOCIADOS

3ª MASTERCLASS PARA NIÑOS

El 18 de enero tendrá lugar la 3ª Masterclass para
niños de la Chaîne des Rôtisseurs España, con las

legumbres y las hortalizas como protagonistas

¡Apúntate!

ETÉREO BY PEDRO NEL

Nominado Mejor "Proyecto de Restauración 2019"
en los Premios Regionales de Restauración Qué

Bueno Canarias

Leer más

HOTEL TRES REYES

El sábado 18 tendrá lugar uno de los eventos con
más éxito de "Pamplona Negra", la cita con

la “Gastronomía Negra” en el Hotel Tres Reyes

Leer más

OSIAN VIDES Y VINOS

Ossian 2016, uno de los Mejores Blancos con
Barrica en los premios nacionales de la Asociación

Española de Periodistas del Vino (AEPEV)

Leer más

Últimas
noticias

EVENTOS

Celebrada la Cena de
Navidad del Bailiato de

Barcelona

Leer más →

ENTREVISTAS

Entrevistamos a Priscila
Gamonal, de Mesón El

Drago

Leer más →

ACTUALIDAD

Alta cocina oriental en el
Restaurante Yien, en

Illescas (Toledo)

Leer más →
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