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INTENSIVE BITTERS 
 
 

Aforo:               5 – 20. 

Duración:       6 horas. 

Horario:          12.00 a 15.00 y de 16.00 a 19.00. 

Cuándo:           10 de septiembre. 

Dónde:             The Cocktail Room (C/Castelló 98.  C.P. 28006 – Madrid.  Metro Núñez de Balboa). 

Precio:             242 € (Impuestos incluidos). 

Instructor:     David Pérez. 

Contacto:        cursos@thecocktailroom.es 

 

 

 

En este curso dirigido a bartenders con cierta experiencia, veremos la utilización de bitters en la coctelería 

clásica y moderna. Desde la materia prima hasta en embotellamiento, seguiremos todos los pasos de 

producción de un bitter, viajaremos a través de la historia y entenderemos esta categoría tan particular. 

 

 

 

Aspectos cubiertos durante el curso 

Bienvenida con cocktail Trinidad Sour.  

Historia de los bitters. 

Botánica en los bitters. 

Técnicas de elaboración y maceración. 

Cata de 10 bitters (comerciales y caseros). 

Elaboración de un bitter entre todos los alumnos. 

Cata de cocktails con bitters. 

Cada alumno recibirá un bote de 10 cl del bitter elaborado y  

un recetario de bitters. 

 

 

 

 

 

 
Condiciones de reserva y pago en la siguiente página 

mailto:cursos@thecocktailroom.es


Condiciones Cursos 

Reserva: la reserva de la actividad implica el abono del 50 % del importe total del curso en un pago único. 

Pago Completo: el 50 % restante deberá abonarse antes de empezar la actividad en un pago único. 

Aforo mínimo y cancelaciones: los cursos están sujetos a un aforo mínimo (consultar en características de 
cada curso): 

·Anulación por parte de The Cocktail Room: el curso podrá ser cancelado hasta 3 días laborables antes del 
empiece del mismo acordándose otra fecha para la realización o efectuando la devolución del importe total al 
alumno. 

·Anulación por parte del alumno: una vez reservado el día del curso, frente a una posible anulación por parte 
del alumno, debe avisarse 5 días laborables antes del comienzo de la actividad mediante email; si se hace con 
una antelación menor sólo será devuelto el 25% de la reserva. 

Si padece algún tipo de alergia deberá ser comunicado antes del comienzo del curso. 

Los asistentes deben tener la mayoría de edad. 

Formas de Pago 

El importe podrá abonarse: 

(a) Mediante efectivo o tarjeta en nuestra academia (Calle Castelló, 98. C.P.28006, Madrid). 

(b) Mediante transferencia o ingreso bancario, siempre después de que le haya sido proporcionado por 
nuestro personal su número de factura o pedido. 

 
 
 

Hazte amigo de The Cocktail Room en     y   para estar informado de las novedades y 
convocatorias de los cursos y talleres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(+34) 91 564 5064 

cursos@thecocktailroom.es 
 www.thecocktailroom.es 
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