
Sábado 26 de septiembre 
Primer pase: 20h a 20.45h*
Segundo pase: 21h a 21.45h* 

26 SEPTIEMBRE
TALLER “EL MUNDO
DEL GINTONIC”

¿Quieres aprender los trucos del 
gintonic perfecto? Si eres un amante 
de la bebida de moda, no te pierdas 
este taller. Repasaremos los básicos 
del gintonic y ofreceremos tres 
variaciones originales con botánicos.
¡Ven y conviértete en un 
auténtico barman!

A partir del 5 de septiembre, 
disfruta de las actividades 
gratuitas más refrescantes 
en 

M
ar & EVENTOS SEPTIEM

BRE

¿Quieres divertirte?

Ubicación: 
(planta 3).

Para participar en el taller es necesario 
inscribirse previamente en nuestra 
web www.diagonalmarcentre.com 
(categoría eventos).

Aforo limitado a 30 personas.
*Es imprescindible presentarse 10 minutos antes del   
  comienzo del evento para garantizar su reserva.

Viernes 25 de septiembre 
Primer pase: 20h a 20.45h*
Segundo pase: 21h a 21.45h* 

25 SEPTIEMBRE
TALLER INFANTIL DE
DECORACIÓN DE
GALLETAS ¿Buscas una actividad divertida y 

creativa para los niños? En este 
taller aprenderemos a decorar 
galletas con masa de azúcar 
fondant. Utilizaremos moldes con 
diseños inspirados en el Lejano 
Oeste: estrellas de sheriff, botas 
vaqueras, etc. Al final, pondremos 
nuestra inicial en la galleta y nos la 
llevaremos de regalo.
¡Qué taller más dulce!

Sábado 19 de septiembre 
Primer pase: 20h a 20.45h*
Segundo pase: 21h a 21.45h* 

19 SEPTIEMBRE
TALLER DE “BEBIDAS VERDES
& EL MUNDO DEL DETOX”

La bebida que hace furor en NY no 
es el whisky, ¡son las bebidas verdes 
y détox! Una tendencia que te 
presentamos de la mano de los 
profesionales de Delishop. En este 
taller te convertirás en un experto en 
la preparación de smoothies verdes 
de frutas y verduras, famosos por 
sus distintas propiedades: detox, 
antioxidantes, energía y defensas.

Ubicación: 
(planta 3).

Para participar en el taller es necesario 
inscribirse previamente en nuestra 
web www.diagonalmarcentre.com 
(categoría eventos).

Aforo limitado a 50 personas.
*Es imprescindible presentarse 10 minutos antes del     
 comienzo del evento para garantizar su reserva.

Ubicación: 
(planta 3).

Para participar en el taller es necesario 
inscribirse previamente en nuestra 
web www.diagonalmarcentre.com 
(categoría eventos).

Aforo limitado a 50 personas.
Es imprescindible presentarse 10 minutos antes del 
comienzo del evento para garantizar su reserva.

*Los participantes deben tener un mínimo de 18 años.  
 Los menores deben estar acompañados por sus  
 padres. No se sirve alcohol a los menores de edad.  

18 SEPTIEMBRE
TALLER DE CÓCTELES
DE VERANO

Viernes 18 de septiembre 
Primer pase: 20h a 20.45h*
Segundo pase: 21h a 21.45h* 

¿Qué sería del verano sin los 
cócteles? Aprende a preparar las 
variedades más refrescantes para 
disfrutar con el calor: Mojito, 
Caipirinha / Caipiroska y Daquiri.
En tu próxima cena, ¡impresionarás a 
los amigos!

Ubicación:
(planta 3).

Para participar en el taller es necesario 
inscribirse previamente en nuestra web

www.diagonalmarcentre.com 
(categoría eventos).

Aforo limitado a 50 personas.
Es imprescindible presentarse 10 minutos antes del 
comienzo del evento para garantizar su reserva.

*Los participantes deben tener un mínimo de 18 años.  
 Los menores deben estar acompañados por sus  
 padres. No se sirve alcohol a los menores de edad.  



¡Descárgate nuestra APP!

Avenida Diagonal 3, 08019 Barcelona
Teléfono del Punto de Atención al Cliente 93 567 76 37

info@diagonalmarcentre.es

5 SEPTIEMBRE
TALLER DE CÓCTELES
DE CINE

“Sírveme otra copa, Sam”. La mítica 
frase de Casablanca bien podría 
haber sido esta. ¿Porque qué sería 
del cine sin sus cócteles? Si quieres 
emular las bebidas del cine clásico, 
no te pierdas este taller. 
Repasaremos los cócteles más 
icónicos, como el Vesper Martini de 
James Bond, el White Russian del 
Gran Lebowski o los Champagne 
cocktails de Casablanca.
¡A tu salud!

Sábado 12 de septiembre
20h a 20.40h  Clase de  
 Kizomba
20.40h a 21.15h  Clase de  
 Zouk 
21.15h a 22.30h  Baile social 

Ubicación:
(planta 3).

12 SEPTIEMBRE
TALLER DE KIZOMBA
& ZOUK

Que se aparte la Zumba, aquí llega 
lo último en ritmos africanos: la 
Kizomba y el Zouk. Dos estilos de 
baile que nacen en Angola y las 
Antillas y que significan literalmente 
“fiesta”. Ven a Diagonal Mar y déjate 
seducir por los bailes más calientes 
y apasionados del momento.
¡Hacer ejercicio nunca fue tan 
divertido!

Sábado 5 de septiembre 
Primer pase: 20h a 20.45h*
Segundo pase: 21h a 21.45h* 

Ven a
divertirte con
un montón de 
talleres gratuitos:

Este septiembre no tienes excusa 
para quedarte en casa.
En                             hemos organizado 
actividades increíbles para que bailes y 
degustes los mejores cócteles, vinos y 
quesos.

¡No te lo pierdas!

Ubicación:
(planta 3).

Para participar en el taller es necesario 
inscribirse previamente en nuestra 
web www.diagonalmarcentre.com 
(categoría eventos).

Aforo limitado a 50 personas.
Es imprescindible presentarse 10 minutos antes del 
comienzo del evento para garantizar su reserva.

*Los participantes deben tener un mínimo de 18 años.  
 Los menores deben estar acompañados por sus  
 padres. No se sirve alcohol a los menores de edad.  

Cócteles de cine
5 septiembre 

Kizomba y Zouk
12 septiembre

Cheese & Wine
17 septiembre

Cócteles de verano
18 septiembre

Bebidas verdes
19 septiembre

Decoración de galletas
25 septiembre

El mundo del Gintonic
26 septiembre

Ubicación:
(planta 3).

Para participar en el taller es necesario 
inscribirse previamente en nuestra 
web www.diagonalmarcentre.com 
(categoría eventos).

Aforo limitado a 50 personas.
Es imprescindible presentarse 10 minutos antes del 
comienzo del evento para garantizar su reserva.

*Los participantes deben tener un mínimo de 18 años.  
 Los menores deben estar acompañados por sus  
 padres. No se sirve alcohol a los menores de edad.  

Jueves 17 de septiembre 
Único pase: 20h a 21.30h*

17 SEPTIEMBRE
TALLER DE “CHEESE & WINE”
CON QUESOS DE SUIZA
Y FREIXENET Una buena combinación de Quesos 

de Suiza y vinos Freixenet es un 
auténtico placer para el paladar, pero 
¿cuál es el maridaje perfecto?
En este taller, nuestros expertos te 
guiarán en el arte de crear y 
degustar las mejores combinaciones 
con las variedades de queso suizo 
Le Gruyère AOP, Appenzeller® y 
Tête de Moine AOP.
¿No se te hace la boca agua?
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Folleto 5 cuerpos
Plegado en acordeón

Cerrado: 14,85 x 21 cm
Abierto: 74,25 x 21 cm 


