
CURSO DE CUPCAKES GOURMET 
 CON TECNICAS DE MANGA PASTELERA  

Curso demostra vo con par cipación de los alumnos en el uso de mangas y decoración 

Fecha: Domingo 27 de Sep embre de 2020 

Horario: de 9:30 a 18:30 h  

Precio: 190 Euros 

Lugar: El Dulce Sueño de Juani -  Lehendakari Agirre Kalea 2. Durango, Vizcaya 

Informes y reserva de plaza: Escríbenos a: cursos@cakeshautecouture.com  



Temario 
 

Para este curso no se requiere experiencia previa, se comienza desde cero con el método propio de 
Patricia Arribálzaga que garantiza un resultado exitoso. 

  

En este completo curso Patricia te enseñará a realizar los cupcakes de las fotos y todas las técnicas 
para que tus cupcakes queden esponjosos, deliciosos y perfectos, te guiará para que puedas realizar 
distintas cubiertas con fabulosos detalles decorativos y con la premisa de priorizar el sabor y huir de 
texturas demasiado grasosas y azucaradas, apostando a la tendencia de dejar de lado los tradiciona-
les cupcakes, reinventándolos como verdaderos postres gourmet. 
 

Aprenderás el correcto uso de la manga pastelera con un amplio abanico de boquillas para crear 
frostings rizados, estrellados, rosas en espiral, cupcakes en forma de flores como hortensias, tulipa-
nes, dalias, etc y efecto de cremas de distintos colores dentro de la manga pastelera. Estas técnicas 
no solo las podrás aplicar a cupcakes sino también en tus tartas y postres. 

 

Elaboraciones: 
 

Lemon pie cupcakes: cupcakes de limón rellenos y decorados con lemon curd y merengue italiano. 
 

Cupcakes de ron rellenos de piña confitada, cubiertos con Swiss merengue buttercream de vainilla. 
Realizaremos un Swiss merengue buttercream de consistencia perfecta para trabajar con manga y 
hacer flores. Aprenderás a darle distintos sabores a la crema. 
 

 

Chocolate mousse cupcakes: Cupcakes de chocolate rellenos de dulce de leche y mousse de choco-
late. 
  

  

El curso incluye: Manual con recetas e instrucciones, diploma, y te llevas los cupcakes rea-
lizados en una caja 

 

 

 

 
 

Polí ca de cancelación: En caso de cancelación por parte del alumno no se devolverá el importe abonado 
bajo ningún concepto. En caso de cancelación por parte de Cakes Haute Couture únicamente se devolverá el 
importe abonado o podrá cambiarse para otro curso del mismo importe. 

 


