
 

EL MUNDO DE LOS CONDIMENTOS Y LA 
FARMACIA NATURAL 

 

En este curso ofreceremos al aficionado y al curioso una gran información, para que, con ayuda de un 

formulario sencillo y recetas explicadas y algunas elaboradas, le permitan realizar un gran número de 

prácticas, recetas y colecciones de productos naturales. 

Aprenderemos lo que son las plantas aromáticas y medicinales, las especias y los condimentos; 

enseñaremos cómo se deben cultivar, mantener y conservar diversas plantas aromáticas; elaboraremos 

recetas de todo tipo; observaremos y aprenderemos las plantas aromáticas in situ, y todo esto en un 

entorno único y privilegiado, el Jardí Botànic de la Universitat de València. 

Nuestras clases serán teóricas y prácticas, con salidas al jardín para disfrutar del huerto, de las 

medicinales y del resto de plantas de nuestro jardín. 

• ESPECIAS CULINARIAS. Origen de las especias más comunes  y sus usos. Las más adecuadas para 

cada plato. Recetas. SABORES DEL MUNDO. Los grandes platos del mundo se caracterizan por 

unas combinaciones específicas de plantas aromáticas, especias y condimentos. 

• CONDIMENTOS DE FRUTAS Y VERDURAS. Las frutas y verduras son tan importantes como sus 

parientes las aromáticas, para convertir nuestras comidas diarias en una fuente de placer, a la 

vez que nutren. Edulcorante casero ecológico. 

• REGALOS COMESTIBLES. Con especias, plantas aromáticas y otros ingredientes vegetales 

podemos hacer regalos culinarios tanto frescos como secos. 

• PRODUCTOS PARA ESTAR EN FORMA. AROMATERAPIA. Esencias exóticas. 

• BOTIQUÍN NATURAL DE PRIMEROS AUXILIOS. Manejos sencillos para la salud. 

• HIERBAS PARA LA CASA; hierbas contra insectos, en la despensa, en el armario para la ropa, 

popurrí, pomanders. 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS: 

Fechas: 19, 21, 26 y 28 de mayo. De 16 a 19 

horas. Precio: 50 euros. 

Información del curso: 963156818, 

gab.didactica@uv.es, 

ginkgo.educacion@gmail.com  

Matrícula: web del Botànic/cursos 

www.jardibotanic.org . 96 315 68 16, cicbotanic@uv.es  
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