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Curso Intensivo de Decoración 7 días 
 

Información General  
 

Antecedentes: El curso intensivo de decoración de pasteles 7 días está 
diseñado para todo aquel que quiera introducirse al 
mundo de la decoración de pasteles o para 
perfeccionamiento del mismo. 
 

Incluye: El curso intensivo incluye: 
• hospedaje tipo airbnb,  
• desayuno tipo mexicano,  
• curso e inmersión total,  
• materia prima y herramientas en préstamo para el 

desarrollo de cada uno de los trabajos,  
• traslado del hospedaje al Centro de Capacitación y 

viceversa 
 

Duración: 7 días, inicia cada lunes de 10:00 a 18:00 hr y finaliza el 
domingo a las 15:00 hr. 
Las comidas y cenas corren por cuenta de cada 
participante. 
 

Temario:  El temario puede variar de acuerdo al ritmo de trabajo 
de cada persona, incluye: 

• Flores con duyas 
• Flores en pasta de goma 
• Bordado con pincel 
• Bordado de mariposas 
• Fondant 
• Tela de azúcar 
• Estencil 
• Estructuras para pastel 
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Curso Intensivo de Decoración 7 días 
 
 

Inversión: La inversión por este curso de 7 días es de $13,000 
pesos (730 USD), ya incluye un 30% de descuento de 
su precio original, en pronto pago, esto quiere decir en 
una sola exhibición. 
 

Notas: No incluye transportación terrestre hacia terminales. 
Es inmersión total, esto quiere decir 100% dedicado al 
diseño y aprendizaje de las técnicas 

Impartido por: Este Curso Intensivo es impartido por la reconocida 
profesora Susana Martínez Zepeda 

Dudas o 
comentarios: 

Estamos a sus órdenes en los teléfonos Casa Susana y 
por correo electrónico, nos dará mucho atenderlo. 
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