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La relación entre Jeroni, chef del
restaurante, y la cocina empieza tarde y
por casualidad. Al abrir Les Moles, era el
responsable de sala, pero la necesidad de
cubrir la baja por enfermedad del cocinero
en época de trabajo, justo en Semana
Santa, y ante la imposibilidad de contratar
a otro, hace que tome la decisión de
cambiar la sala por la cocina.

Aquella experiencia temporal le sirvió para
descubrir su verdadera vocación, la cocina,
y le impulsó a recorrer un camino que llevó
al restaurante a conseguir su primera
estrella Michelin en 2013.

Jeroni Castell

Miércoles 12 de diciembre, de 9:00 a
14:00 horas en las instalaciones del
CdT Valencia.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:
1.El curso está pensado para profesionales en activo en el sector turístico en la Comunitat Valenciana.
• Las solicitudes habrán de formalizarse telemáticamente a través de la APP móvil Centros de Turismo o en www.cdt.gva.es.
2.Para aquellas personas que no se encuentren en activo a la fecha de inicio del curso y hayan realizado algún curso en la Red de Centros de
Turismo relacionado con la temática del mismo.

• La solicitud de inscripción al curso se realizará mediante correo electrónico a la dirección: gestioformacio_turisme@gva.es
indicando nombre del curso al que se opta, DNI o NIE y nombre completo del participante.

Tendrán preferencia en la admisión al curso aquellos solicitantes en activo a fecha de inicio del curso. En caso de existir vacantes en el mismo, se
admitirán a aquellos solicitantes por orden de inscripción.
Los participantes deberán comprobar que han sido admitidos a un curso antes de su inicio, vía web, correo-e o por teléfono.
La preinscripción a un curso no supone su admisión al mismo.
El curso se podrá anular, si no se completa el número de plazas establecidas.
Las plazas son limitadas. Las fechas y horarios del curso pueden sufrir variaciones.
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