
                     Visita al Panzas
El día 8 de abril de 2019fuimos al Panzas lo visitamos los alumnos de 6, 1 y 
2 ESO y Miguel Ángel y María José. Primero hicimos una foto colectiva y nos 
dieron un delantal a cada uno. Luego pasamos al restaurante en el cual nos 
contaron la historia de este restaurante. A continuación nos mostraron las 
instalaciones del restaurante. Después pasamos a la cocina donde 
empezamos a cocinar los canelones de carne de pollo con la ayuda de Juan 
Antonio y salimos algunos alumnos como Claudia, Marta, Raúl y yo. Un poco
después pasamos a hacer hamburguesas en las que participamos todos los 
alumnos y los profesores y fue en ese momento cuando a Alejandro se 
mareó y se tuvo que ir a su casa y no pudo comer en el Panzas. Las 
hamburguesas primero se metían en una maquina donde metían la carne y 
salía en tiras pequeñas. A continuación se les echaba por encima pan 
rallado. Luego tenías que hacer bolas con esa carne y meterlas en una 
maquina para adquirir la forma de la hamburguesas y se ejercía fuerza y se 
sacaban y se dejaban en el plato de las hamburguesas ya terminadas. Al 
rato pasamos al comedor donde ya empezamos a comer. Primero nos 
pusieron calamares rebozados, luego nos pusieron dos canalones a cada 
uno de los que habíamos hecho anteriormente. Un poco después nos 
pusieron una hamburguesa con patatas fritas. Como Mohamed no podía 
comer nada de eso por su religión, él comió calamares, patatas fritas y un 
huevo frito. Ya para terminar nos pusieron el postre, de postre nos pusieron 
helado de contesa. Luego después de haber comido ya nos fuimos y el 
delantal que nos habían dejado nos lo regalaron. El panzas es un 
restaurante que tiene principalmente una gastronomía de la comarca de los 
Vélez, pero también incluye platos innovadores y los platos se presentan de 
forma cuidadosa y perfecta. En el panzas dispone de capacidad para unas 
600 personas en el local y una terraza donde se ponen normalmente los 
Banquetes. Además ofrecen una orquesta que suena la música cuando se 
ha terminado la comida y se ofrece un sitio  de baile que ese es la discoteca
donde se ponen durante la comida colchonetas.... para que jueguen cuando 
han terminado de comer. Cuando ha acabado la comida además se ofrece 
una fuente de chocolate excelente. Es un lugar estupendo para hacer una 
celebración y además te garantiza el éxito ya que llevan ya más de 50 años.
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