
ACTIVIDADES
La cuna de filigrana Charra

C/ San Justo Tel: 923 011 569
exposición trajes charros, ajuar etc...

La cuna de filigrana Charra
C/ San Justo Tel: 923 011 569

exposición trajes charros, ajuar etc...

La Joya Charra
C/Rúa 55,Tel: 923 147 161 

Filigrana Charra, diseño exclusivo
y personalizado

Tienda Mini
C/ Rúa 4 Tel: 923 218 074

Detalles y regalos de filigrana
típicos de Salamanca.

 

Retazos de nuestros trajes regionales 

Precios, horarios  y dirección . 

Las visitas guiadas tienen un precio de 
3€/persona. Al �inalizar la visita todos 
los asistentes tendrán un recuerdo típico 
de Salamanca. 

Puedes venir a visitarnos siempre que lo 
desees reservando en el móvil 
696290570. Grupos mínimo de 8 
personas. 

Estamos en C/ San Justo, 9 de 
Salamanca. ¡En el centro de la ciudad!!! 

Sobre nosotros 

Mi nombre es Queralt Ruiz y soy la gerente de 
la exposición de �iligrana charra y trajes 
regionales de Salamanca. Esta exposición 
surgió de un sueño… El sueño de poder 
compartir todos los conocimientos acerca de 
nuestra artesanía y nuestra cultura.  

En nuestra exposición podemos encontrar 
joyas históricas, trajes regionales, utensilios 
de labranza… Muchas de nuestras piezas 
datan del siglo XVIII. 

Realizamos visitas guiadas, donde, de una 
manera muy amena, hacemos un recorrido 
por tembladeras, galápagos, cruces 
barrigueras, mostacilla…. 

 



ACTIVIDADES

Tel:  923 30 04 37
Alba de Tormes

ALFARERÍA

FELIPE
HERNÁNDEZ

El origen de la alfarería se remata al Paleolítico que represen-
taban divinidades en jarras y vasijas con cultas a la fertilidad. La 
más antigua es de 10.000 a. C. /8000 esta en Japón en el museo 
nacional de Tokio.

Los primeros artesanos aparecieron en Mesopotamia que 
inventaron herramientas para trabajar mejor la arcilla como el 
torno de alfarero y el horno para cocerlo. 

Fases de elaboracion: 
- amasar la arcilla.
- moldearla manualmente o mediante diversas 
herramientas
- secado al aire.
- lijado y pulido.
- se cuece en el horno
* el agua es utilizada para mantener la plasticidad 
de la arcilla durante el modelado.



ACTIVIDADES

Corte y Cata
Tel: 923 055 342

Embutidos selectos, especialidad 
carnes ibéricas, premio corte jamón

JAMÓN TOUR SALAMANCA 
Una experiencia ibérica

SALA DE CATAS PARA ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE 
OCIO Y CULTURA GASTRONÓMICA

Calle Serranos, 1, 37008  Salamanca
Tfno: 656.656.315

anselmo@anselmoperez.com SALA DE CATAS
BAR-RESTAURANTE

CAMPEONES DE ESPAÑA 



ACTIVIDADES

Tel: 923 60 09 59
La Cocina Compartida



ACTIVIDADES
Pastelería Santa Lucia

Tel: 923 263 399
Hornazos, dulces típicos



ACTIVIDADES
Escuela de Cocina Culinary R-Evolution

Tel: 923 018 766
Tu Escuela Gastronómica

*** Todas nuestras clases son totalmente prácticas y son los alumnos quienes realizan las elaboraciones 
con el asesoramiento y ayuda de los profesores de cocina. 

CURSO BÁSICO DE COCINA ESPAÑOLA
Duración: 75 minutos 
Para grupos de: 15-24 alumnos 
Incluye:
- Clase práctica de cocina con dos profesores en la que 
elaboraremos: 

 - Paella mixta
     - Sangría 
- Delantal 
- Carpeta con recetas 
- La degustación de todo lo elaborado 

Precio: 22 €/alumno 

CURSO  DE COCINA  TÍPICA  SALMANTINA
Duración: 2 horas 
Para grupos de: 15-24 alumnos 
Incluye:
- Clase práctica de cocina con dos profesores en la que 
elaboraremos: 

 - Patatas meneas con torreznos
     - Hornazo de salamanca 
     - Bollo maimón 
     - Sangría 
- Delantal 
- Carpeta con recetas 
- La degustación de todo lo elaborado 

Precio: 33 €/alumno 

CURSO INTERMEDIO DE COCINA ESPAÑOLA
Duración: 100-105 minutos 
Para grupos de: 15-24 alumnos 
Incluye:
- Clase práctica de cocina con dos profesores en la que 
elaboraremos: 

- Paella mixta
     - Gazpacho 
     - Tortilla patata 
     - Sangría 
- Delantal 
- Carpeta con recetas 
- La degustación de todo lo elaborado 

Precio: 28 €/alumno 

CURSO  DE COCINA  TAPAS  ESPAÑOLAS
Duración:100-105 minutos 
Para grupos de: 15-24 alumnos 
Incluye:
- Clase práctica de cocina con dos profesores en la que 
elaboraremos: 
     - Tortilla española
     - Ensaladilla rusa 
     - Mejillones a la gallega 
     - Sangría 
- Delantal 
- Carpeta con recetas 
- La degustación de todo lo elaborado 

Precio: 28 €/alumno 

CURSO  DE COCINA TÍPICA ESPAÑOLA
Duración: 2 horas 
Para grupos de: 15-24 alumnos 
Incluye:
- Clase práctica de cocina con dos profesores en la que 
elaboraremos: 

- Paella mixta
     - Gazpacho 
     - Tortilla patata 
     - Crema catalana 
     - Sangría 
- Delantal 
- Carpeta con recetas 
- La degustación de todo lo elaborado 

Precio: 33 €/alumno 

CURSO INTENSIVO DE COCINA ESPAÑOLA
Duración: 3  horas 
Para grupos de: 15-24 alumnos 
Incluye:
- Clase práctica de cocina con dos profesores en la que 
elaboraremos: 
     - Paella de marisco
     - Tortilla de patatas 
     - Mejillones a la gallega 
     - Hornazo 
     - Torrija caramelizada 
     - Sangría 
- Delantal 
- Carpeta con recetas 
- La degustación de todo lo elaborado 

Precio: 55 €/alumno 
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