CURSILLOS SENSORIALES
EN EL CHÂTEAU KIRWAN
Embárcate en una aventura gourmet hecha a medida solo para ti.
Déjese tentar por una de nuestras experiencias sensoriales con amigos, colegas o
familiares.
Privatiza los lugares, imagina tus eventos privados o profesionales en nuestros
espacios atípicos.
Todas nuestras experiencias son privadas y con reserva.

Château Kirwan – Cru Classé 1855, Margaux
33460 Cantenac – France
Tél : +33 (0)557 88 7100 | Fax : +33 (0)557 88 7762
www.chateau-kirwan.com
Lunes/Viernes – 09.30/12.30 – 13.30/17.30
Fines de semana solo con reserva
GPS : -0.65 71 677 : 45 026 38 38
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CHÂTEAU KIRWAN, RETRATO EN FIGURAS

3

CURSILLOS SENSORIALES

- Novedades : talleres golosos
Taller de confección de macarrónes franceses
Introducción a la fabricación de chocolate
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- Talleres químicos
Ser perfumista por un día
Introducción a vinos monovarietales y la mezcla
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- Talleres gastrónomos
Clase de cocina
Imersión en Japón
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CHÂTEAU KIRWAN
RETRATO EN FIGURAS

1 Parque de 2 hectáreas como decoración para sus eventos.
2 Vinos tintos para descubrir: Château Kirwan y Charmes de Kirwan
3er Grand Cru Classé en 1855
4ta Generación de Schÿlers a la cabeza de la propiedad
5 Idiomas hablados por el equipo receptivo
6 Best of Wine Tourism ganó en las categorías de Arquitectura y
Paisajes, Descubrimientos e Innovaciones y Arte y Cultura
8ta Generación de Schÿlers par gestionar Maison Schöder & Schÿler
10 años de existencia del Invernadero (nuestra gran sala de 220 m²)
11 vinos degustados durante un día gourmet en Margaux en
colaboración con Châteaux Prieuré-Lichine y la Tour de Bessan
12 iPads disponibles para nuestra visita de los tiempos modernos
14 invitados posibles en nuestra Oficina
24 años de actividad dinámica enoturística
37 hectáreas
80m² de sala panorámica
16 000 sonrisas bienvenidas cada años
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CURSILLOS SENSORIALES
TALLERES GOLOSOS
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INTRODUCCION A LA FABRICACION DE CHOCOLATE
PRECIO / persona
69€ (3-15 pers.)
Bajo reserva

65€ (16-30 pers.)
Duración: 2h30

Después de los Accords Parfaits en colaboración con
Hasnaâ Ferreira, os invitamos a detallar las etapas de
la confección del chocolate: de la semilla de cacao a la
chuchería. Cosecha, fermentació, torrefacción, cata…
La fabricación de chocolate y la producción de vino son
similares. La minuciosidad es indispensable para
dominar ambos artes.

CONFECCION DE MACARRON

Duración: 3h

PRECIO / persona
142€ (2-12 pers.)

137€ (13-25 pers.)

Bajo reserva
Este curso se dedica a los que son dulceros, tanto niños como
adultos.

Sophie Mevel (O’Délices du Médoc) os enseña las fases de
confección del macarrón francés. Macarrón dulce o salado ?
La elección es suya !
Se necesitan rigor y precisión para hacer este pastel que es
tan exigente como el vino.
El maridaje se harrá con nuestro Château Kirwan 2016.
Cada uno llevará un bolsillo de macarrónes al final del
taller.

El maridaje vino/chocolate se harrá con 2 años de
Château Kirwan: 2013 y 2014.

CURSILLOS SENSORIALES
TALLERES QUÍMICOS
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INTRODUCCION A VINOS MONOVARIETALES
Y A LA MEZCLA
PRECIO / persona
155€ (4-15 pers.)
Bajo reserva

Duración: 2h30

Quien nunca quiso catar vinos de monovarietales y crear su
vino ?
El director técnico de Château Kirwan os acompaña en una
experiencia única: catar vinos monovarietales de cabernet
sauvignon, merlot, cabernet franc y petit verdot y aprender a
mezclarles tomando en cuenta el estilo de un vino de la
D.O. de Margaux.

SER PERFUMISTA POR UN DIA
180€ (2-4 pers.) 163€ (5-10 pers.)

133€ (11-50 pers.)

Bajo reserva
Duración: 3h

Empápese de los aromas de los vinos de Château Kirwan,
imaginando su perfume « Rojo Sensual ». Una forma original y
lúdica de « llevar » y « emanar » Kirwan antes de catarlo.
Durante ese taller, se toca juegos olfactivos con con fragrancias
usadas en ambos mundos: el vino y el perfume.
Clémentine Humeau (Les Olfactines) y Delphine Dentraygues
(Les Instantanez), perfumistas y presentadoras del taller, os
acompañan en el arte de la creación personalizada de
perfume. Según su elección, la visita y la cata se harrán antes o
después del cursillo.

Vins dégustés: Château Kirwan et Charmes de Kirwan

CURSILLOS SENSORIALES
TALLERES GASTRÓNOMOS
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MENU « DEL CAMPO »
ENTRADA/PLATO O PLATO/POSTRE
Sugerido por Chef Jimmy Delage
Espelta de Sault, cocida como un risotto, guarnición
según la temporada (calamares, espárragos, boletos,
trufas…)
Pithiviers: torta (pastel) de pato y foie gras, ensalada
de lechugas bebé y y lechuga romana y mixtos
Vinos catados: Signatures Blanc y Château Kirwan

CLASE DE COCINA
PRECIO / persona
155€ (2-6 pers.)
Bajo reserva

7 personas y más (contactarnos)
Duración: 2h30

El cursillo de cocina permite mejorar sus competencias culinarias
de forma divertida e interactiva.
El Chef Jimmy Delage (La Cuisine de Jimmy) tiene un estilo único
y os invitan explorarlos mientras dando algunos secretos
culinarios.
Las recetas son facíles e originales, siempre adapatadas a cada
nivel de competencia.

PLAYFUL WORKSHOPS
FOR THE ASPIRING CHEFS
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« THE REGIONAL » MENU
Suggested by Chef Jimmy Delage
Sault spelled cooked as a risotto, garnished according to
the season (squid, asparagus, Porcini mushrooms,
truffles…)
Pithiviers: traditional pie, stuffed with duck and foie gras,
served with mesclun salad
Paired with: Signatures Blanc and Château Kirwan

COOKING CLASS
PRICE / person
155€ (2-6 pers.)
On reservation

7 guests and more, contact us
Duration: 2h30

The cooking class of Château Kirwan, conducted by the Chef
Jimmy Delage (La Cuisine de Jimmy), is one of the most popular
activities of the property.
Everyone, whether professional or amateur, can extend his
culinary knowledge while having a wonderful and entertaining
time with the chef. Put your chef’s hat on and have an exquisite
time learning all the cooking secrets of the Chef.
The cuisine is simple but very original and always made up of
seasonal and local products; the menus created by the chef
perfectly match with our best vintages. You will eventually enjoy
both our wines and your meal after the cooking class.

CURSILLOS SENSORIALES
TALLERES GASTRÓNOMOS
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HACE FALTA ELEGIR UNA FORMULA:

1) El taller de karaagé (pollo frito con jengibre)
2) El taller de gyoza y ramen
3) El taller de Soba o Udon con Tempura
4) El taller vegetariano
5) El taller de sushi

IMERSION EN JAPON
PRECIO / persona

Duración: 2h30/3h

121€ (4-15 pers.)
Bajo reserva

Para los amantes de platos exóticos o los qui quieren gustar algo
diferente, la Chef Junko Sakurai os lleva en Japón.
Ese cursillo es perfecto para aprender a maridar nuestra
selección de vinos con las specialidades culinarias japonesas.
Transmitir y compartir son las competencias más necesarias para
esa clase.

Vinos catados: Signatures Blanc 2018 y Château Kirwan 2013

NUESTRAS CONDICIONES DE RESERVA
COMIDA ADICIONAL
Precio para los conductores de autobus o los acompañantes : 26 € TTC/ personne. Cenan en una sala
separada.
RESERVA EN FIRME
Cualquier reserva o modificación debe ser confirmada por escrito. Para confirmar la reserva, se le pedirá que
pague el 50% de depósito. Además, hace falta firmar y devolvernos la estimación escrita.
El sueldo debe ser pagado 72h antes del cursillo.
Necesitamos conocer la selección de formula/menu (para los cursillos culinarios) 1 mes adelante.
El número final de participantes y las alergías nos deben estar comunicados 72h antes de la fecha reservada.
TARIFAS
Nuestros precios incluyen el IVA, están sujetos a una tasa de IVA del 20% y están sujetos a cambios durante el
año. Es posible que se requiera un suplemento para todas las solicitudes adicionales al contenido ya
proporcionado en nuestros paquetes.
CANCELACIÓN
La cancelación debe ser confirmada por escrito. En caso de cancelación realizada un mes antes del servicio, el
depósito pagado seguirá siendo propiedad de Château Kirwan. La cancelación hecha menos de una semana
antes del evento resulta en una compensación del 100% del monto total fijado por el contrato.

HORA DE SALIDA
Si el grupo sale después de las 14h30 para un almuerzo o 23h30 para una cena, un coste adicional de
catering serrá cobrado (48 € TTC por hora adicional por camarero).
HORA DE LLEGADA
Gracias por respetar los horarios de llegada fijados en el momento de la reserva. En caso de llegada
tardía, su anfitrión se reserva el derecho de modificar o acortar la visita.
TÉRMINOS DE PAGO
Los pagos pueden hacerse por transferencia bancaria, efectivo o tarjeta bancaria.

