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Hofmann: Escuela de Hostelería
La Escuela de Hostelería Hofmann es la Escuela líder y más prestigiosa de Barcelona y España.
Posee además restaurantes con Estrella Michelin

Arroz con pollo
Arroz con pollo (Spanish for rice with chicken) is a traditional dish of Spain and Latin America,
closely related to paella. In the Dominican Republic it is ...

Arroz Dacsa
Arroz Dacsa el auténtico arroz de Valencia, cultivado en la Albufera de Valencia y cumpliendo con
los más estrictos estándares de calidad.

Escuela 2
Després de la visita a l’exposició “Perduts en la ciutat”, a l’IVAM, els ecos urbans ressonaren en
tots i cadascun de nosaltres de manera diferent.

Música en Posadas
El Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de Música los invita a colaborar con la compra de
arroz a la valenciana para continuar realizando mejoras en nuestra ...

Josefita Monserrate de Selles
Somos una Escuela Elemental, que cubre desde el Maternal a Sexto Grado. Diurna,
coeducacional y laica. Estamos localizados en el área de Río Piedras.

Recetas de Arroz
Recetas de Arroz. Arroces de todo tipo. recetas de arroz basmati, recetas de arroz redondo,
recetas de arroz con leche,

INICIO
Para dedicarse a la gastronomía y a la educación hay que tener vocación de servicio. Y si ambos
se conjugan en un mismo fin (la enseñanza gastronómica), el ...

Escuela de Hosteleria Costa del Sol
Especialistas en formación de profesionales para el sector de la hostelería en la costa del sol.
Formamos profesionales cualificados
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Escuela de hostelería TOPI
Escuela de hostelería TOPI. Especialidades: COCINA y SERVICIO. Alumnos/as: 40 jóvenes, de
16-25 años en situación de desempleo. EL OBJETIVO DEL CENTRO ES DOTAR AL ...
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