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Estimados amigos empresarios:

Pasamos a detallaros la relación de cursos que desde el CDT “Alqueria del Duc de Gandia” han organizado para el sector de 
restauración de Oliva.
Los cursos responden a una demanda hecha por la Asociación Gastronómica “Gastroliva” y todos ellos se impartirán en la 
ciudad.
Estos cursos van dirigidos al sector de restauración y cuentan con un alto nivel profesional, tanto por parte del sector 
gastronómico como por parte del profesorado que imparte los cursos. 
Remarcar el gran esfuerzo, tanto económico como humano, que comporta la tarea de organizar esta formación. Tarea que 
además cuenta con la colaboración de diferentes empresarios de Oliva que nos han cedido sus locales para poder impartir los 
cursos, como por ejemplo, el Hotel Playa Oliva y el Restaurante el Eden, los dos conocidos por su tarea emprendedora 
y novedosa.
Por este motivo os animamos a participar y matricularos en los diferentes cursos ampliando vuestra formación profesional.

Atentamente.

Departamento de Turismo 
Ayuntamiento de Oliva

Tapas novedosas
27 y 28 de Mayo de 16 a 20h
Lugar: Hotel Playa Oliva Paseo Francisco Brines  nº92.

Cocinar con Thermomix
2 Junio de 16 a 20h.
Lugar: Hotel Playa Oliva Paseo Francisco Brines  nº92. 

Formación básica en manipulación de alimentos
3 de Junio de 16 a 20h
Lugar: Casa de la Cultura c/major nº1 

Camareros: Actualización y atención al cliente en la hostelería.
Del 5 al 18 de Junio 2014, 16 horas
miercoles y jueves de 16 a 20h. 
Lugar: Restaurante: El Eden. Camí les Marjaletes.
 
Inglés profesional para el sector turístico
Del 3 de Junio al 3 de Julio de 16 a 19h,
lunes, martes y jueves 45h.
Lugar: Institut Gregori Maians. C/Gabriel Miró nº13.
 
Creación de blogs con wordpress para empresas turísticas
16, 17, 23 y 24 de Junio de 16 a 19h. Formación 12h
Lugar: Instituto Gregori Maians, C/Gabriel Miró nº13

INFORMACIÓN Y MATRICULAS:

-TOURIST INFO OLIVA. Passeig Lluis Vives s/n 46700. Oliva. 

-CDT Alqueria del Duc. Secretaria Virtual.
http://www.xarxadecentresdeturisme.com/


