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Este recopilatorio nace después de un año de publicar las recetas en L’Exquisit, es un 

regalo para todos aquellos que siguen el blog…en él podréis encontrar todas esas 

recetas que sirven para preparar un picoteo informal, desde tapas hasta ensaladas, cremas 

o panes especiales para este tipo de eventos...

Espero que las disfrutéis!
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AJOATAO CON COULIS DE 
PIMIENTOS

Ingredientes:

650 grs. patatas, peladas y cortadas a trozos
1 yema de huevo
1 diente de ajo
Aceite de oliva
Sal

Preparación:

Hervir las patatas en un cazo con poco agua (que las cubra solamente) durante
20 minutos. Escurrir y pasar por el pasapurés. Incorporar el ajo prensado y
mezclado con el huevo y verter poco a poco el aceite de oliva, mezclar hasta
que quede una consistencia suave y homogénea.

Ingredientes para el coulis:

1 pote pimientos del piquillo
2 dientes de ajo, cortados en láminas
4 c/s aceite de oliva
100 ml. oporto
Sal
Cebollino fresco, para decorar

Saltear los ajos en una sartén con el aceite hasta que estén dorados. Agregar los
pimientos (con líquido), una pizca de sal, bajar el fuego al mínimo y dejar
cocer durante 20 minutos. Cuando el líquido se consuma, verter el oporto
poco a poco. Cuando se haya evaporado, retirar del fuego. Dejar enfriar.

Triturar y cubrir los vasitos de ajoatao. Decorar con cebollino. Reservar en la
nevera.

Sugerencia: acompañar de baguette, ciabatta, grissinis….
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BARRITAS DE JAMÓN SERRANO, 
HIGOS Y ALBARICOQUES

Ingredientes (4 personas):

4 rebanadas de pan redondo (tipo payes)
16 lonchas finas de jamón serrano
8 higos secos
8 albaricoques secos
1 c/s aceite de oliva
Unas hojas frescas de tomillo

Preparación:

Cortar los higos y los albaricoques por la mitad y rehidratarlos durante 5 
minutos al vapor.

Rociar el pan con el aceite y hornear en el grill dos minutos por cada lado.

Cortar las rebanadas en 4 tiras, poner encima los higos y los albaricoques. 
Envolver con el jamón y ponerlas en una fuente apta para horno. Gratinarlas 1 
minuto y espolvorear con el tomillo.

Servir inmediatamente. 
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BITTERBALLEN (CROQUETAS 
HOLANDESAS)

Ingredientes (aprox. 30 unidades):

1 zanahoria grande
1 puerro
1 cebolla
Tomillo
1 hoja de laurel
4 piernas de pollo (aprox. 1 Kg)
250 grs. margarina
350 grs. harina
2 c/c curry en polvo
2 claras de huevo
1 c/s Jugo Maggi
Pan rallado
Sal y pimienta

Preparación:

Llevar a ebullición 2 litros de agua con el pollo, la zanahoria, el puerro, el 
tomillo y el laurel. Dejar hervir a fuego suave durante 3 horas.

Preparación del ragú:

Cortar el pollo muy pequeño (no triturar). Reservar.

Derretir la margarina en un cazo, sin que llegue a coger color. Incorporar poco a 
poco la harina, la que admita hasta que quede una masa homogénea y brillante. 
Verter un cucharón del caldo, remover constantemente, para que se mezcle y 
repetir hasta terminar el caldo. Incorporar el pollo, salpimentar y añadir el curry 
y el jugo Maggi. Seguir removiendo para que los ingredientes queden bien 
mezclados y se forme una masa manejable (debe despegarse de las paredes del 
cazo.

(1/2)
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BITTERBALLEN (CROQUETAS 
HOLANDESAS)Dejar enfriar en una bandeja, el grosor de la masa no debe ser superior a 1,5 cm. 

Pintar la superficie con mantequilla a temperatura ambiente (para evitar que se 
seque) y guardar en la nevera un mínimo de 8 horas (puede ser una noche 
entera)

Al solidificarse la masa en la nevera, se pueden formar fácilmente las croquetas 
(sin asustarse, la masa queda muy dura, como plastilina). Lo ideal es cortar con 
un cuchillo la forma que queremos (alargada o redonda) en la misma bandeja y 
formar las croquetas con las manos sobre la encimera. Rebozarlas con el pan 
rallado y terminar de dar buena forma.

Batir enérgicamente las claras de huevos con 160 ml de agua.

Rebozar la croqueta en las claras y después en pan rallado. Dejarlas reposar una 
hora y freír en aceite caliente (o en freidora a 180 grados durante 5 minutos).

Sugerencias: se puede utilizar carne de ternera (500 grs.) en lugar de pollo

Se pueden congelar antes de freír, así se tiene siempre un aperitivo a mano

El tiempo de preparación de todas las croquetas (después de haber dejado reposar 
la masa en la nevera) es de 30 minutos, aunque parezca más complicado.

Ideal acompañado de mostaza de Dijon. 
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BOCADITO DE SALMÓN, 
MASCARPONE Y GELATINA DE 

BALSÁMICO

Ingredientes:

Rebanadas de baguette
Queso mascarpone
Salmón ahumado
Gelatina de balsámico, cortado en daditos (receta en pág. 62)
Berros

Preparación:

Untar las rebanadas de baguette con mascarpone, disponer un rollito de 
salmón ahumado, encima los daditos de gelatina y decorar con los berros. 
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BOCADITOS DE CARNE CON 
PIMIENTO Y MOZZARELLAIngredientes:

500 grs. carne picada (mixta de cerdo y ternera)
1 huevo
Pan rallado
1 c/c hinojo en polvo
1 pimiento rojo, a dados muy pequeños
1 cebolla, picada
1 c/c jengibre, rallado
240 grs. mozzarella, cortada muy pequeña

Preparación:

Mezclar todos los ingredientes en un bol y hacer bolas del tamaño de una nuez.

Freírlas en aceite caliente hasta que estén doradas. Servir inmediatamente.

Sugerencias: se pueden hacer con antelación y congelarlas (antes de freírlas)
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BOCADITOS DE PASTA CON 
CANGREJOIngredientes (12 bocaditos):

12 tubos de pasta (o galets), suficiente grandes para poder rellenarlos
100 grs. queso Philadelphia
70 grs. surimi (palitos de cangrejo), triturado
1 c/s cebollino picado
Sal y pimienta

Preparación:

Hervir la pasta según instrucciones del fabricante. Pasar por agua fría y dejar 
enfriar.

Mezclar el surimi con el queso y el cebollino, salpimentar y rellenar la pasta. 
Reservar en la nevera.

Servir en un plato con una base de lechuga o berros.

Sugerencias: se pueden rellenar con lo que más os apetezca, yo lo hago con 
sobras de philadelphia, mascarpone, crème fraîche, atún, olivas…sólo tenéis que 
tener en cuenta que todo debe estar bien picadito
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BOCADITOS DE QUESO DE CABRA, 
HIGOS Y NUECESIngredientes:

Rulo de queso de cabra pequeño
Mermelada de pimientos (receta en pág. 119)
Higos secos
Nueces 
Canónigos, para decorar

Preparación:

Abrir los higos por la mitad, sin cortarlos del todo e introducir una nuez.

Pinchar en un palillo un higo, una rodaja de queso de cabra y 1 c/c de 
mermelada de pimientos. Servirlo encima de una flor de canónigos.

www.blogexquisit.com



BOLITAS DE ARROZ CON GAMBITAS Y 
CACAHUETESIngredientes (4 personas):

100 grs. de arroz (redondo o risotto)
100 grs. gambitas cocidas
30 grs. cacahuetes, pelados
2 c/s perejil fresco picado
2 c/s aceite de oliva
Sal y pimienta

Preparación:

Hervir el arroz en agua con sal durante 18 minutos. Escurrir (sin pasarlo por 
agua, para que conserve el almidón) y dejar enfriar.

Saltear las gambitas, salpimentadas, en una sartén con un poco de aceite.

Picar en la batidora las gambitas, los cacahuetes y el perejil.

Mezclar en un cuenco todos los ingredientes. Probar y salpimentar al gusto. 
Formar bolas del tamaño deseados y reservar en la nevera durante 2-3 horas.

Sugerencias: se pueden servir encima de hojas de endibia (a modo de cuchara)

Se pueden utilizar almendras en lugar de cacahuetes. 
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BRANDADA DE BACALAO
Ingredientes (4 personas):

250 grs. bacalao desalado
150 ml. leche
50 ml. aceite de oliva
3 dientes de ajos, pelados y enteros
Perejil fresco, picado
Sal y pimienta

Preparación:

Poner el bacalao en trozos en una cazuela con agua (que cubra el bacalao), 
cuando llegue a ebullición, apagar el fuego y dejarlo reposar 20 minutos. 
Escurrirlo y desmenuzarlo.

Poner en una sartén con un poco de aceite, saltear dos minutos los dientes de 
ajo y retirarlos. Remover el bacalao y el aceite con una cuchara de madera, 
añadiendo poco a poco el aceite restante y a continuación la leche. Al cabo de 
30 minutos se habrá formado una especie de puré. Salpimentar (no poner 
mucha sal, depende de cómo haya quedado el bacalao), espolvorear con el 
perejil y servir inmediatamente.

Sugerencias: acompañar con pan de molde tostado 
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BRIE AL HORNO CON AJOS Y VINO
Ingredientes:

1 Brie en caja de madera
1 c/c orégano seco
1 diente de ajo (1 para que quede suave, 2 para los más atrevidos), cortado a 
rodajitas
3 c/s vino blanco

Preparación:

Quitar la corteza superior del brie, clavar las rodajitas de ajo y rociar con el 
vino. Gratinar en el horno durante 10 minutos, vertiendo vino cuando se 
vaya consumiendo.

Sugerencias: si no se encuentra el brie en caja de madera, utilizar un recipiente 
apto para horno, una cazuelita….

Se puede utilizar Camembert en lugar de Brie

Acompañar con rebanadas de pan recién tostado
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BRIE AL HORNO CON NUECES
Ingredientes:

200 grs. queso brie
6 nueces troceadas
1 c/c orégano
2 c/c aceite de oliva

Preparación:

Quitar la corteza del brie y disponer el queso en un bol, con el resto de los 
ingredientes. Mezclar con un tenedor y ponerlo en un recipiente apto para el 
horno.

Gratinar en el horno durante 5 minutos. Servir caliente acompañado de una 
baguette.
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BRIE AL HORNO CON OLIVAS Y 
TOMATES SEMISECOSIngredientes:

200 grs. queso brie
6 olivas negras, sin hueso, cortadas a trocitos
1 c/s tomates semisecos en aceite, cortados a trocitos
1 diente de ajo, prensado
1 c/c orégano

Preparación:

Quitar la corteza del brie y disponer el queso en un recipiente apto para 
horno.

Mezclar en un cuenco el resto de los ingredientes y cubrir el queso.

Hornear a 200 grados durante 10 minutos. Servir caliente acompañado de 
una baguette.

Sugerencia: otra versión de esta receta es Brie al horno con nueces
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BROCHETA DE LANGOSTINOS 
AROMÁTICOSIngredientes (2 personas):

12 langostinos enteros, pelados y sin cabeza
1 c/c comino en polvo
1 c/c cilantro en polvo
1 c/c pimentón dulce
Sal y pimienta
2 c/c zumo de limón
1 c/c salsa de pescado
1 c/c vino blanco o jerez

Aceite de oliva, para freír

Preparación:

Mezclar en un bol todos los ingredientes y dejar marinar en la nevera durante 
1-2 horas.

Poner 6 langostinos en cada brocheta y freírlas en una sartén grill dos minutos 
por cada lado. Servir inmediatamente.
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BUÑUELOS DE BACALAO Y PATATA
Ingredientes (40 buñuelos):

200 grs. patatas, peladas y cortadas en 4 trozos
2 huevos batidos
300 grs. bacalao fresco
100-150 grs. harina 
4 grs. levadura Royal (medio sobre)
2 dientes de ajo, prensados
Perejil picado
Aceite de oliva
Sal

Preparación:

Hervir las patatas con el bacalao en un cazuela con agua y sal durante 20 
minutos, las patatas estarán entonces tiernas. Escurrir y reservar 1 vaso del 
agua de cocción.

Aplastar el bacalao y las patatas, incorporando los huevos, el perejil y los ajos 
hasta tener una mezcla homogénea. Verter el agua de cocción y mezclar 
nuevamente.

Agregar poco a poco la harina tamizada con la levadura hasta tener una masa 
espesa (pero manipulable).

Con una cuchara coger un poco de masa (la mitad de la cuchara) y freír los 
buñuelos en una sartén con aceite o en la freidora (a 175 grados) hasta que 
estén dorados. Servir inmediatamente.

Sugerencias: se puede utilizar bacalao desalado, entonces disminuir la cantidad 
de sal
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CAKE DE CALABACÍN CON SALSA DE 
PIMIENTOS Y TOMATESIngredientes para el cake (4 personas):

1 cebolla, picada
1 diente de ajo, picado
100 ml. aceite de oliva
1 c/c hierbas provenzales
4 huevos, batidos
75 ml. suero de leche
300 grs. harina bizcochona
250 grs. calabacín, lavado, sin pelar, rallado
½ c/c sal

Ingredientes para la salsa:

1 cebolla, picada
1 dientes de ajo, picado
½ c/c hierbas provenzales
1 lata trozos de tomate (450 grs.)
2 pimientos rojos asados, cortados en trozos (receta en pág. 113)
Sal y pimienta

Preparación:

Sofreír la cebolla y el ajo en una sartén con aceite, a fuego lento, hasta que la 
cebolla esté blanda. Agregar las hierbas y cocer un minuto más.

Mezclar los huevos con la leche y la sal. Agregar la harina y batir bien. 
Incorporar el aceite, el calabacín y la mezcla de cebolla. Verter la mezcla en un 
molde (1,5 l.) previamente aceitado y espolvoreado con harina.

Hornear a 185 grados durante 50 minutos. Comprobar que está hecho 
metiendo un pincho de madera en el cake, debe salir limpio.
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CAKE DE CALABACÍN CON SALSA DE 
PIMIENTOS Y TOMATES

Mientras se hornea, preparar la salsa: sofreír a fuego lento la cebolla y el ajo en 
una sartén con un poco de aceite durante 10 minutos, agregar las hierbas, el 
tomate, los pimientos y dejar cocer 10 minutos más. Salpimentar.

Desmoldar el cake y dejar enfriar 5 minutos encima de una rejilla. Servir 
acompañado de la salsa.
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CAKE DE CHAMPIÑONES Y 
AVELLANASIngredientes (molde rectangular de 30 cm.):

200 grs. champiñones, cortados a láminas finas
200 grs. avellanas, picadas
200 grs. puerro, a rodajas
1 c/c tomillo
1 c/c romero
Aceite de oliva
4 huevos
50 ml. leche de soja
100 grs. arroz integral, cocido y frío
½ c/c nuez moscada
Sal y pimienta

Preparación:

Freír, durante 10 minutos, en una sartén con un poco de aceite los 
champiñones, el puerro, las avellanas, el tomillo, el romero y salpimentar.

Batir los huevos con la leche de soja, la nuez moscada, sal y pimienta.

Mezclar la mezcla de champiñones, el arroz y los huevos y verter la 
preparación en un molde forrado con papel sulfurizado.

Hornear a 200 grados durante 35-40 minutos. Desmoldar y servir 
inmediatamente, cortado en rodajas gruesas (para evitar que se rompa).

Sugerencias: es un cake muy versátil, como parte de un pica pica, como plato 
principal acompañado de una ensalada…
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CANAPÉS DEL SR. IBÁÑEZ
Ingredientes (10 unidades):

1 baguette
50 grs. mahonesa
50 grs. cebolleta picada
50 grs. queso parmesano rallado

Preparación:

Cortar el pan en rebanadas de 1 cm, y hornearlas a 180 grados durante 8 
minutos, hasta que estén doradas y crujientes.

Mezclar todos los ingredientes en un bol y disponer un poco de la mezcla en 
cada rebanada.

Gratinar 5 minutos en el horno. Servir calientes.
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CANAPES DE TOMATES SECOS Y 
QUESO DE CABRA MARINADOIngredientes (6-8 personas – 24 canapés):

6 rebanadas de pan blanco de molde, sin corteza, cortado en cuatro trozos (o 
con un cortapastas de forma)
100 grs. tomates secos en aceite, escurridos
150 grs. rulo de queso de cabra, desmenuzado
1 huevo hervido 
Hojas de albahaca fresca, cortadas en tiras
Sal y pimienta
2 c/s aceite de oliva virgen

Preparación:

En un cuenco, mezclar el queso de cabra con el aceite, la albahaca y 
salpimentar. Dejar marinar durante una hora.

Triturar los tomates secos con el huevo, añadiendo aceite, si fuera necesario, 
para obtener una pasta que se pueda untar.

Untar la crema de tomates en el pan y distribuir un poco de queso marinado.

Sugerencias: en lugar de canapés, se pueden preparar crostinis con rebanadas 
(no muy grandes) de pan o baguette
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CESTO CRUJIENTE CON SETAS
Ingredientes (4 personas):

Pan de molde, sin corteza
50 grs. de mantequilla, a temperatura ambiente
50 grs. queso semicurado (tipo Gouda o Cheddar), rallado
200 grs. setas variadas
1 c/s aceite de oliva
Sal y pimienta

Preparación de los cestos:

Calentar el horno a 200 grados. Cortar tirar de pan de molde a lo largo, para 
cubrir un molde de muffin. Aplanar con el rodillo. Enmantequillar
ligeramente los moldes de muffins y disponer las tiras de pan, apretando hacia 
los bordes, para que coja buena forma. Hornear durante 12-14 minutos. Dejar 
enfriar.

Preparación del relleno:

Limpiar las setas y cortarlos en caso de que sean muy grandes. Calentar con el 
resto de la mantequilla y saltear las setas salpimentadas.

Repartir en los cestos y añadir el queso rallado por encima. Gratinar hasta que 
el queso esté fundido. Servir caliente.
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CESTO DE GAMBAS Y TOMATES
Ingredientes (4 personas):

4 hojas de pasta brik o filo, de 24x24 cm., descongeladas
50 grs. mantequilla, deshecha (para untar)
1-2 cebolletas, cortadas finas en diagonal
125 grs. tomates cherry, cortados a cuartos
Canónigos
100 grs. gambitas cocidas

Ingredientes para el aliño:

3 c/s aceite de oliva virgen
2 c/s zumo de naranja
1 c/c tomillo fresco, picado
Sal y pimienta

Preparación:

Cortar las hojas de filo en cuatro. Pintarlas con la mantequilla y disponerlas en 
un molde de muffin. Hornear a 200 grados durante 10 minutos, deben 
quedar doradas. Dejar enfriar y reservar (yo las dejo varias horas y quedan igual 
de crujientes que recién hechas)

Mezclar enérgicamente los ingredientes del aliño (yo lo hago en un bote 
cerrado) y macerar las gambitas durante 5 minutos. Después mezclar con los 
tomates, las cebolletas y los canónigos. Rellenar los cestos, decorar con hojas 
de tomillo y servir inmediatamente (el aliño puede mojar los cestos si no los 
servimos al momento).

Sugerencias: se pueden sustituir las gambitas por cangrejos de río cocidos
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CESTO DE PAN DE MAIZ RELLENO DE 
SETASIngredientes para el cesto de pan de maíz (4 personas):

100 grs. harina
150 grs. harina de maíz (polenta)
8 grs. levadura química (tipo Royal)
Sal y pimienta
2 huevos
250 ml. suero de leche (*)
25 grs. mantequilla, a temperatura ambiente

Ingredientes para el relleno:

1 dientes de ajo, picado
½ cebolla, picada
1 c/s aceite de oliva
½ c/s hierbas provenzales
1 c/s concentrado de tomate
75 ml. caldo de setas (o de pollo)
50 ml. nata para cocinar
250 grs. setas variadas, limpias (cortadas si fueran muy grandes)
½ c/s mantequilla

Preparación:

Tamizar la harina con la harina de maíz, la levadura y una pizca de sal. Batir 
con las varillas los huevos con la leche y la mantequilla. Incorporar la harina y 
mezclar bien.

Repartir la mezcla en moldes de 12 cm. de diámetro, previamente aceitadas y 
enharinadas y hornear a 180 grados durante 40 minutos, hasta que estén 
dorados.

Sacar del molde y dejar enfriar unos minutos sobre una rejilla.
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CESTO DE PAN DE MAIZ RELLENO DE 
SETASMientras, sofreír la cebolla y el ajo con el aceite en una sartén. Agregar las 

hierbas, el concentrado de tomate y el caldo. Llevar a ebullición, bajar el fuego 
y verter la nata. Salpimentar.

Saltear las setas en una sartén con la mantequilla y cuando estén hechas, 
agregarlas a la salsa.

Cortar la parte superior de las cestas de pan de maíz, vaciar de miga y rellenar 
con las setas. Servir inmediatamente.

Nota *: se puede sustituir el suero de leche por 240 ml. leche mezclada con 
una c/s de zumo de limón. Dejar reposar 10 minutos.
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CHUPITOS DE CALABAZA CON 
JAMÓN SERRANOIngredientes (10 chupitos):

200 grs. pulpa de calabaza, cortada muy pequeña
1 diente de ajo, prensado
200 ml. caldo de verdura
1 c/s aceite de oliva
2 lonchas de jamón serrano
Sal y pimienta

Preparación:

(*) Deshidratar el jamón serrano poniéndolo entre dos hojas de papel 
sulfurizado y horneándolo durante 10 minutos a 200 grados. Dejarlo enfriar 
y cortar a trocitos.

Rehogar la calabaza y el ajo en un cazo con el aceite hasta que esté blanda, 
verter el caldo y dejar cocer durante 10 minutos. Salpimentar si fuera 
necesario. Triturar o pasar por el chino.

Servir en vasos pequeños.

Nota *: como se supone que estos chupitos son parte de un tapeo, se trata de 
aprovechar que se va a hornear otra cosa para deshidratar el jamón. Si no es 
así, se pueden poner los trocitos de jamón sin deshidratar

Sugerencias: yo siempre tengo calabaza congelada en la nevera, es ideal para 
preparaciones como esta, que precisan de poca cantidad de pulpa

Para rellenar los chupitos sin problemas, utilizar un embudo, así se evitarán 
salpicaduras
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CHUPITO DE CREMA DE PERA AL 
JENGIBRE CON VIEIRAIngredientes (10 vasitos):

2 peras, peladas y cortadas en cubitos
2 c/s aceite de oliva
2 cebolletas finas, cortas en aritos
1 diente de ajo, picado fino
1 c/c jengibre fresco, rallado
600 ml. caldo de verduras
100 ml. leche de coco
Curry en polvo
Sal
Cayena en polvo
10 vieiras pequeñas, limpias
Aceite de oliva

Preparación:

Sofreír las cebolletas y el ajo en una cazuela con el aceite, sin que se doren. 
Agregar el jengibre, las peras, el caldo y la leche de coco. Llevar a ebullición, 
bajar el fuego y dejar cocer durante 20 minutos. Triturar.

Aderezar la crema con el curry, la sal y la cayena (una pizca).

Freír las vieiras en una sartén con un poco de aceite durante 2 minutos por 
cada lado. Pincharlas con un palillo y servirlas con los vasitos de crema.

Sugerencias: se puede sustituir la vieira por foie fresco o una gamba, a la 
plancha
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CRAB CAKES
Crujientes croquetas de cangrejo (al horno)

Ingredientes (30 croquetas):

60 grs. mahonesa
1 c/s cebollino picado
1 huevo
1 yema de huevo
El zumo y la ralladura de un limón
1 c/s estragón picado
1 c/s tomillo picado
1 c/s mostaza de Dijon
450 grs. carne de cangrejo (lata, en conserva)
100 grs. pan rallado
Sal y pimienta
25 grs. pan rallado para rebozar

Preparación:

Mezclar todos los ingredientes hasta que quede una masa manejable. Extender 
la masa, debe quedar un grosor de 1 cm. Con un cortapastas, sacar círculos, 
disponer las croquetas en una bandeja forrada con papel sulfurizado y 
espolvoreada con un poco de pan rallado.

Una vez estén todas las croquetas en la bandeja, espolvorear con el resto de 
pan rallado.

Hornear 20-25 minutos a 200 grados. Darles la vuelta a media cocción. 
Deben quedar doradas.

Servir inmediatamente acompañadas de mahonesa o mostaza de Dijon.
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CRACKERS DE ZANAHORIA Y QUESO
Ingredientes:

200 grs. zanahorias, cortadas y cocidas
80 grs. harina
20 grs. sésamo sin tostar
50 grs. queso cheddar rallado
3 claras de huevo
1 c/c creme fraiche o nata
½ c/c sal
¼ c/c bicarbonato

Preparación:

Triturar las zanahorias hasta conseguir un puré. Agregar la harina, el sésamo, 
el bicarbonato y el resto de la sal. Si estuviera muy espeso, añadir una c/s del 
agua de cocción de las zanahorias. Debe quedar una masa consistente.

Montar a punto de nieve las claras, junto la nata y la mitad de la sal. Mezclar 
cuidadosamente con las zanahorias.

Utilizar una bolsa con boquilla para formar las galletas (como si se hicieran 
profiteroles) o formar bastoncitos, sobre una bandeja con silpat o papel 
sulfurizado.

Hornear a 150 grados durante 25-30 minutos, hasta que estén bien dorados 
(de lo contrario quedarán blandos).

Dejar enfriar encima de una rejilla.

Sugerencias: se pueden espolvorear con sésamo tostado, amapola, etc…
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CREMA DE PUERROS Y GAMBITAS
Ingredientes (4 personas):

6 puerros, limpios, cortados a rodajas
2 cebollas, cortadas
4 patatas, peladas y cortadas en cubitos
1 l. caldo de pollo
Gambitas congeladas y cocidas
Pimentón
Mantequilla
Aceite de oliva

Preparación:

Sofreír los puerros y las cebollas en una cazuela con mantequilla y aceite hasta 
que estén transparentes. Agregar las patatas, remover y verter el caldo. Dejar 
cocer 10 minutos. Triturar.

Saltear las gambitas en una sartén con un poco de aceite.

Servir la crema tibia, espolvoreándola con pimentón y decorada con las 
gambitas.
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CREMA DE ZANAHORIA A LA 
NARANJAIngredientes (4 personas):

250 grs. zanahorias, peladas y cortadas a dados
1 cebolla, cortada pequeña
100 ml. nata para cocinar
250 ml. caldo de verduras, caliente
El zumo de 2 naranjas
50 grs. mantequilla
Sal y pimienta

Preparación:

Sofreír 2 minutos la cebolla en la sartén con mantequilla. Incorporar la 
zanahoria y sofreír 5 minutos más. Verter el caldo y dejar cocer 15 minutos. 
Triturar.

Agregar la nata y el zumo de naranja. Salpimentar.

Servir frio o caliente, aunque tibio está delicioso.

Sugerencias: se puede decorar con cebollino, nata y rodajas de naranja
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CROQUETAS DE GAMBAS CON 
REBOZADO JAPONÉSIngredientes (24 croquetas):

450 grs. gambas congeladas, sin cabeza ni cola, descongeladas, trituradas (no 
demasiado)
3 patatas, peladas, cortadas y hervidas, trituradas
3 c/s albahaca fresca picada (o coriandro)
2 chalotas, picadas muy pequeñas
1 guindilla, picada muy fina
2 dientes de ajo, prensados
2 c/c salsa de pescado
½ c/c sal
¼ c/c pimienta
1 huevo batido
6 c/s panko

Panko para rebozar
Aceite para freír

Preparación:

Mezclar todos los ingredientes, formar bolas del tamaño de una pelota de 
ping pong y rebozarlas en el panko. Freír en la freidora o en la sartén 5 
minutos o hasta que estén doradas.

Nota: el panko es pan rallado japonés (ver foto pequeña) que hace que el 
rebozado quede más crujiente y ligero

Sugerencias: se pueden congelar una vez rebozadas, sin freír

Se puede sustituir la salsa de pescado por soja
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CROQUETAS DE RISOTTO, SETAS Y 
MOZZARELLAIngredientes (30 unidades):

50 grs. setas secas
7 dl. caldo de verduras
8 c/s aceite de oliva
1 cebolla picada
200 grs. risotto
1 dl. vino blanco o jerez
25 grs. queso Parmesano rallado
15 grs. mantequilla
100 grs. mozzarella, cortada en 30 trocitos
2 huevos batidos
200 grs. pan rallado

Preparación:

Poner en remojo las setas durante 20 minutos en 4 dl. de caldo de verduras 
caliente. Escurrir las setas y reservar el caldo.

Sofreír las cebollas en una sartén con aceite durante 4 minutos. Agregar las 
setas, cortadas pequeñas, y el arroz y cocer 3 minutos. Verter el vino y dejar 
evaporar.

Añadir un cucharón de caldo y dejar evaporar. Repetir hasta que el arroz esté 
hecho (aprox. 18 minutos).

Incorporar el parmesano y la mantequilla y remover bien para que quede bien 
mezclado.

Reservar el risotto en una fuente baja y dejarlo enfriar. Se puede guardar dos 
días en la nevera antes de preparar las croquetas.

Formar bola de 3 cm. de diámetro, introducir un trocito de mozzarella en el 
medio y cerrar bien. (*)
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CROQUETAS DE RISOTTO, SETAS Y 
MOZZARELLAPasar las croquetas por los huevos batidos y rebozarlas en el pan rallado. Freír 

a 180 grados durante 4-5 minutos hasta que estén doradas. Servir 
inmediatamente.

(*) Si habéis optado por la opción de aprovechar restos de un risotto, os saltáis 
los pasos anteriores. Sólo tendréis que introducir la mozzarella al formar la 
croqueta y continuar con el resto de la preparación indicada.
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CROQUETAS DE SALMÓN, GUISANTES 
Y CEBOLLETAIngredientes (30 unid.):

400 grs. patatas, peladas y troceadas
300 grs. salmón, limpio de espinas y piel
100 grs. guisantes hervidos
1 cebolleta (fina), picada
1 c/s zumo de limón
Perejil fresco, picado
Eneldo fresco, picado
1 c/c sazonador Old Bay (opcional, receta en pág. 115))
Sal y pimienta

Ingredientes para el rebozado:

Un huevo grande, batido
Pan rallado

Preparación:

Hervir las patatas en una cazuela con un poco de agua salada (justo para 
cubrirlas), durante 10 minutos. Triturarlas con el pasapurés o un tenedor. 
Reservar.

Cocer el salmón en una sartén (yo lo hago sin aceite, con un silpat). 
Salpimentar.
En un cuenco poner todos los ingredientes y chafar con el aplastapatatas. 
Probar y salpimentar de nuevo si fuera necesario. Reservar en la nevera 
durante una hora.

Formar bolas del tamaño deseado. Rebozar primero en el huevo batido y 
después en el pan rallado. Freír y servir inmediatamente.

Sugerencias: se pueden congelar una vez rebozadas
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CROSTINI CON GORGONZOLA, 
ESPINACAS Y AVELLANASIngredientes (4 personas):

1 baguette, en rebanadas de 1 cm. de grosor
200 grs. queso gorgonzola
300 grs. espinacas frescas, limpias
50 grs. avellanas tostadas
1 diente de ajo, pelado
2 c/s aceite de oliva
Sal y pimienta

Preparación:

Freír el ajo en una sartén con 2 c/s de aceite, añadir las espinacas y saltearlas 
durante 2 minutos a fuego alto. Salpimentar. Retirar el ajo.

Tostar las rebanadas de pan (en la tostadora o en el grill del horno con un 
poco de aceite)

Untar el queso en el pan, distribuir las espinacas por encima y espolvorear con 
las avellanas.

Sugerencia: en lugar de Gorgonzola se puede utilizar queso Roquefort, 
Cabrales…
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CROSTINI DE CALABAZA Y BACON
Ingredientes (10 unidades):

1 baguette
150 grs. calabaza, a daditos pequeños (aprox. ¼ de calabaza entera)
2 c/s aceite de oliva
100 grs. bacon, cortado a tiras pequeñas
Queso Parmesano rallado
Sal y pimienta

Preparación:

Cortar el pan en rebanadas de 1 cm, y hornearlas a 180 grados durante 8 
minutos, hasta que estén doradas y crujientes.

Disponer la calabaza en una bandeja de horno, regar con el aceite y 
salpimentar. Hornear durante 15 minutos, la calabaza estará entonces hecha.

Freír el bacon en una sartén hasta que queden crujientes.

Poner encima del pan la calabaza, el bacon y un poco de queso parmesano.

Aprovechar el calor del horno: introducir el pan un par de minutos, el queso 
quedará un poco derretido.
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CROSTINI DE JAMÓN SERRANO, 
QUESO DE CABRA Y MERMELADA DE 

HIGOS

Ingredientes:

Queso de cabra (de untar)
Mermelada de higos
Jamón serrano, cortado en lonchas finas
Baguette, pan blanco o el que yo he utilizado: Parker house…..(el que más os 
apetezca), cortado a rebanadas gruesas, tostado en tostadora o grill
Hojas de albahaca frescas

Preparación:

Untar el pan con el queso de cabra (ser generosos), 2 c/c de mermelada de 
higos y decorar con un rollito de jamón serrano y una hoja de albahaca.
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CROSTINI DE MOZZARELLA Y SALAMI
Ingredientes:

Rebanadas gruesas de pan (preferentemente con costra dura, tipo ciabatta o 
tigre)
Salami, cortado en finas lonchas
Mozzarella, cortada en lonchas
Rúcula
Bulbo de hinojo, cortado muy fino
Aceite de oliva virgen
Sal y pimienta
Limón, cortado en gajos

Preparación:

Mezclar en un cuenco el hinojo con la rúcula y aliñar con el aceite, sal y 
pimienta.
Poner encima de la rebanada de pan, lonchas de salami, mozzarella, y la 
mezcla de rúcula.

Acompañar con el limón, para que cada comensal se lo sirva a su gusto 
(aunque sean dos gotitas, el toque de limón es imprescindible)

Sugerencias: procurad utilizar un salami suave (tipo alemán), para que no 
domine el sabor

Yo he utilizado pan de tigre, que es ideal para estos crostinis, por su costra 
crujiente
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CROSTINI DE OTOÑO
Ingredientes (8 personas):

8 rebanadas pan o rebanadas de baguette<, tostadas
1 cebolla, cortada a rodajas
2 c/s aceite de oliva
40 ml. vinagre balsámico
2 c/c jarabe de arce
300 grs. pulpa de calabaza, cortada en daditos
1 berenjena, lavada, sin pelar, cortada en daditos
1 manzana, lavada, sin pelar, cortada a daditos
1 c/c pimentón dulce
240 grs. queso ricotta
Sal y pimienta

Preparación:

Sofreír durante 2 minutos la cebolla en una cazo con 1 c/s aceite, agregar el 
vinagra balsámico y el jarabe de arce. Dejar reducir hasta que se quede sin 
líquido. Reservar.

Saltear la calabaza con la berenjena, la manzana, 1 c/s de aceite y el pimentón 
dulce. Salpimentar y dejar cocer hasta que la calabaza esté tierna (aprox. 10 
minutos). Mezclar con la cebolla.

Untar la ricotta en las rebanadas de pan (recién tostadas), repartir la mezcla de 
calabaza/cebolla y servir.

Sugerencias: con queso brie también está muy bueno
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CROSTINI DE PERAS CARAMELIZADAS 
CON QUESO DECABRA Y ALMENDRASIngredientes (1 persona – 2 crostinis):

2 rebanadas de pan
1 c/c mantequilla
1 pera, pelada y cortada en trozos
½ c/c vinagre balsámico
1 c/s miel
Sal y pimienta
1 rodaja de queso cabra en rulo, desmenuzado
Almendras tostadas, picadas groseramente

Preparación:

Saltear la pera en la mantequilla, agregar la miel y el vinagre balsámico y dejar 
cocer hasta que esté caramelizada. Salpimentar ligeramente.

Tostar las rebanadas de pan en la tostadora.

Repartir el queso, las peras y espolvorear con las almendras. Servir caliente.
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CRUJIENTE DE CEBOLLA Y PIMIENTO 
AL CURRYIngredientes:

1 cebolla roja, cortada muy pequeña
1 cebolla roja, cortada en daditos
1 pimiento rojo (largo), sin semillas, cortado en daditos
2 c/c curry en polvo
75 grs. Harina para tempura de verduras Santa Rita
100 ml. agua helada
Aceite de oliva

Preparación:

En un cuenco, mezclar 75 grs. de harina para tempura con el agua helada, 
debe quedar una masa espesa. Agregar el curry y mezclar con el resto de 
ingredientes. Dejar reposar 10 minutos.

Freír porciones (con una cucharita de postre) en la freidora o en la sartén con 
abundante aceite de oliva hasta que estén dorados. Servir inmediatamente.
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CUBOS DE SANDIA CON QUESO DE 
CABRA Y NUECES0Ingredientes:

Sandía
Rulo de queso de cabra, desmenuzado
Nueces (o almendras), picadas
Cebolleta, picada muy pequeña

Ingredientes para la vinagreta:

2 c/s aceite de oliva virgen
1 c/s vinagre balsámico
1 c/c miel
Sal y pimienta

Preparación:

Cortar la sandía a cubos de 6 x 6 cm (yo los hice de diferentes alturas). Con la 
ayuda de una cuchara, hacer un agujero en medio, pero sin llegar a la base del 
cubo.

Mezclar los ingredientes de la vinagreta y echar un poco en el hueco. Rellenar 
con la mezcla de queso, nueces y cebolleta.

Decorar con hojas de rúcula y olivas negras (opcional)
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DADOS DE BACALAO AL TOMATE
Ingredientes (4 personas):

250 grs. de morro de bacalao desalado, sin piel
2 tomates maduros, pelados y sin semillas
2 ramitas de albahaca
100 ml. aceite de oliva virgen
Sal y pimienta

Preparación:

Cortar el bacalao en dados de 2,5 x 2,5 cm. y ensartarlos en un palillo. 
Reservarlos en la nevera, en una fuente de servir. 

Triturar la albahaca con ¾ partes del aceite y un poco de sal. Reservar.

Triturar los tomates con el resto del aceite y salpimentar. Reservar.

Al momento de servir, aliñar el bacalao con el tomate y el aceite de albahaca. 
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DELICIA DE SARDINA Y MANZANA
Ingredientes:

2 latas de sardinas en aceite, escurridas, limpias de piel y espinas
1 manzana, pelada, sin corazón, cortada en daditos
1 c/s zumo de limón (para evitar que la manzana ennegrezca)
Cebollino fresco, cortado fino
2 c/c mostaza de Dijon
1 c/s azúcar
1 c/s aceite de oliva
Semillas de amapola, para decorar (opcional)

Preparación:

Cocer la manzana en el microondas dos minutos a máxima potencia. Agregar 
el azúcar y aplastar con el tenedor. Incorporar las sardinas y aplastar 
mezclándolas con la manzana.

Agregar la mostaza, el cebollino y el aceite para que quede una textura 
untable. Reservar en la nevera hasta servir. 
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DIP DE QUESO
Ingredientes (4 personas):

125 grs. queso en lonchas, troceado
125 grs. queso Emmental, rallado
200 grs. puré de tomate
1 cebolla, picada
2 dientes de ajo, picados
2 pimientos rojos, cortados a daditos
1 rama de albahaca, las hojas picadas
Aceite de oliva
Sal y pimienta
½ c/c pimienta de Cayena (opcional)

Preparación:

Sofreír la cebolla en una cazuela con un poco de aceite hasta que empiece a 
tomar color, incorporar el ajo y rehogar durante 1 minuto. Agregar el puré de 
tomate y los pimientos, cocer a fuego alto durante 3 minutos.

Añadir los dos tipos de queso y cocer a fuego suave durante 10 minutos, 
removiendo hasta que el queso esté totalmente fundido. Salpimentar, 
espolvorear con la albahaca y la cayena. Mezclar bien y servir inmediatamente.

Sugerencia: acompañar de bastoncitos de pimiento, apio, zanahorias, grissinis, 
baguette…
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ENDIBIAS CON SALSA ROQUEFORT
Ingredientes (4 personas):

4 endibias pequeñas
125 grs. roquefort
100 ml. nata para cocinar

Preparación:

Cortar el tronco de las endibias y separar las hojas. Distribuirlas en los platos.

En un bol, mezclar con un tenedor el roquefort y la nata hasta formar una 
salsa espesa.

Presentarlo en un bol, para que cada comensal se sirva la cantidad de salsa a su 
gusto. 

Sugerencias: las endibias pequeñas apenas dan amargor. Si se utilizan de las 
grandes, se pueden poner en agua con sal durante 30 minutos, después secar 
bien.

Se puede espolvorear la salsa con nueces picadas, da un toque crujiente al 
plato. 
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ENSALADA DE MANZANA Y QUESO 
DE CABRA CON VINAGRETA DE MIELIngredientes (2 personas):

1 manzana roja, sin corazón, cortada en rodajas finas
Queso de cabra, cortado fino
Lechuga variada

Ingredientes para la vinagreta:

4 c/s aceite de oliva virgen
2 c/s zumo de limón
2 c/s miel
1/3 c/c sal

Preparación:

Montar la ensalada como sigue: una rodaja de manzana, lechuga, una rodaja 
de cabra y seguir hasta tener la altura deseada.

Mezclar los ingredientes de la vinagreta y aliñar la ensalada.

Nota: por el contrario de lo que pueda parecer, no se desmonta al comerlo, ya 
que la cremosidad del queso hace de “pegamento” entre las capas.
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ENSALADA DE PATATA CON ALIÑO 
DE CHORIZO Y PEPINILLOIngredientes (4 personas):

400 grs. patatas, peladas y cortadas en cubitos
½ manojo de cebollino, cortado pequeño (guardar un poco para decorar)
2 c/s mahonesa
1 c/s crème fraîche
1 c/c mostaza a la antigua
½ c/c azúcar
1 c/s vinagre
3 c/s aceite de oliva virgen
2 pepinillos (50 grs.), uno picado y otro cortado en rodajas
50 grs. chorizo, cortado a daditos
Sal y pimienta

Preparación:

Hervir las patatas en agua con sal durante 10 minutos. Dejar enfriar.

Mezclar el cebollino con la mahonesa y la crème fraîche. Agregarlo a las 
patatas y salpimentar. Reservar en la nevera.

Mezclar la mostaza con el vinagre y el azúcar (la mejor manera es en un pote 
cerrado y sacudiéndolo). Salpimentar e incorporar el chorizo y los pepinillos. 
Reservar en la nevera.

Montaje del plato: con la ayuda de un aro de emplatar, poner la ensalada en 
un plato y decorar, alrededor, con el aliño de chorizo y pepinillos.

www.blogexquisit.com



ENSALADA DE POLLO AHUMADO, 
MANZANA Y ALIÑO DE ROQUEFORTIngredientes (4 personas):

200 grs. pollo ahumado, cortado en lonchas finas
2 manzanas, lavadas, sin pelar, cortadas en rodajas finas
1 rama de apio, cortada en trozos finos
Zumo de limón, para evitar que las manzanas ennegrezcan
100 grs. lechuga variada
1 c/s aceite de oliva virgen

Ingredientes para el aliño:

40 grs. roquefort (más un poco para decorar el plato)
70 ml. mahonesa
30 ml. crème fraîche
25 ml. suero de leche
½ c/c ajo en polvo
1 c/s salsa Worcester
Sal y pimienta

Preparación:

Con el brazo de la batidora, mezclar todos los ingredientes del aliño. Reservar.

Aliñar la lechuga con el aceite de oliva.

Montar la ensalada poniendo dos c/s de aliño en la base del plato, y a 
continuación una loncha de pollo, una rodaja de manzana y un poco de 
lechuga. Seguir hasta terminar los ingredientes. Decorar el plato con trocitos 
de roquefort y palitos de apio.

Servir la ensalada con la salsa restante en un cuenco.
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ENSALADA EN VASO
Ingredientes (4 vasos):

3 patatas, peladas
50 grs. queso rallado
3 huevos, hervidos, pelados y cortados a rodajas (*)
1 manojo perejil, picado
1 manojo eneldo, picado
150 ml. mahonesa
125 ml. yogur
2 zanahorias, peladas y ralladas
2 c/s nueces picadas
1 cebolla roja, cortada pequeña
2 cogollos o lechuga iceberg, cortada pequeño
1 lata de atún en aceite (185 grs.), escurrida
Sal y pimienta

Preparación:

Hervir las patatas enteras en agua salada durante 20 minutos. Dejarlas enfriar y 
rallarlas groseramente. Mezclar con el queso rallado y reservar.

Mezclar el perejil, el eneldo, la mahonesa y el yogur. Salpimentar. Reservar.

Mezclar las zanahorias con las nueces. Reservar.

Disponer los ingredientes en los vasos en el siguiente orden: lechuga, 
zanahoria con nueces, patata con queso, cebolla roja y atún. Entre capa y capa 
poner un poco de salsa. Decorar con los huevos. Servir a temperatura 
ambiente o frío.

Sugerencia: disponer un cuenco con la salsa restante, para que cada comensal 
pueda servirse 
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ESCALIVADA CREMOSA
Ingredientes (2 vasitos - 8 cucharas):

1 berenjena
1 pimiento rojo
1 cebolla
1 diente de ajo
Tomatitos cherry
3 c/s aceite de oliva virgen
Olivas negras
Sal y pimienta

Preparación:

Hornear la berenjena, el pimiento y la cebolla (todo sin pelar) a 220 grados 
durante 30 minutos. Los últimos 15 minutos añadir el diente de ajo, también 
sin pelar.

Introducir las verduras en una bolsa y dejar enfriar.

Pelar las verduras. Triturar la berenjena junto el ajo y 1 c/s de aceite, sal y 
pimienta. Reservar.

Triturar el pimiento con 1 c/s de aceite y sal.

Escaldar los tomatitos en agua. Pelar y reservar.

Cortar la cebolla pelada en tiras. Reservar.

La presentación del plato va a gustos: en vasitos (como en la foto), en 
cucharas, en mini cestas…

Utilizar las olivas y los tomatitos para decorar, también se pueden utilizar 
anchoas. 
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ESPARRAGOS CON MAHONESA DE 
AMSTERDAM Y HUEVO ESCALFADO

Ingredientes (4 personas):

1kg. yemas de espárragos blancos frescos, peladas
1,5 l. agua
1 c/c azúcar
1 c/c sal
12 olivas negras, deshuesadas, picadas muy finas
Mahonesa de Amsterdam

Ingredientes Mahonesa de Amsterdam:

Ingredientes:

1 yema de huevo
2 c/s vinagre
1 c/s mostaza de Dijon
1 c/c cúrcuma en polvo
300 ml. aceite de girasol
1 c/s eneldo, picado fino
2 c/s agua templada
1 c/c sal

Preparación Mahonesa de Amsterdam:

Poner en un pote pequeño (½ l.) la yema, el agua, la mostaza, la sal y la 
cúrcuma. Poner en marcha el brazo de la batidora, sin levantarlo, mientras se 
echa el aceite poco a poco, hasta que se haya formado la mahonesa.

Ponerla en un cuenco y mezclarla con el eneldo. Reservar en la nevera.

4 huevos
Vinagre
Sal
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ESPARRAGOS CON MAHONESA DE 
AMSTERDAM Y HUEVO ESCALFADOPreparación espárragos:

Hervir los espárragos en el agua con sal y azúcar durante 20 minutos. Escurrir 
si se quieren tomar fríos o mantener en el agua hasta que se utilicen, si se 
quieren tomar templados.

Hervir agua en una cazuela, sin sal. Cuando rompa el hervor, añadir un chorro 
de vinagre y bajar el fuego para que hierva al mínimo.

Cascar un huevo en un pequeño bol y deslizarlo en el agua. Dejar cocer un 
minuto, darle la vuelta con la espumadera y dejar cocer 1 minuto más. Pasar el 
huevo escalfado a un cuenco con agua fría, con sal (1 c/s por 1 l.), para quitar 
el sabor a vinagre y para evitar que la yema se termine de cocer y servirlo 
inmediatamente, junto con los espárragos con la mahonesa y las olivas 
picadas.

Sugerencias: se puede sustituir la mahonesa de Amsterdam por una mahonesa 
mezclada con yogur y mostaza de Dijon

Se pueden utilizar espárragos blancos de Navarra en conserva (entonces no 
será necesario hervirlos...)
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FRITOS DE ARROZ
Ingredientes:

65 grs. arroz redondo
2 cebolletas, picadas muy pequeñas
20 grs. guisantes cocidos
Cúrcuma en polvo
Sal
75 grs. Harina para tempura de verduras Santa Rita
100 ml. agua helada
Aceite de oliva

Preparación:

Hervir el arroz en agua salada con un pellizco de cúrcuma, durante 8 minutos 
(debe quedar cocido, pero sin estar blando). Escurrir y mezclar con los 
guisantes y las cebolletas.

En un cuenco, mezclar 75 grs. de harina para tempura con el agua helada, 
debe quedar una masa espesa. Mezclar con el arroz y dejar reposar 10 minutos.

Freír en la freidora o en la sartén con abundante aceite de oliva hasta que 
estén dorados (no demasiado o el arroz quedará duro). Servir 
inmediatamente.
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GAMBAS CON AGUACATE Y MANGO
Ingredientes (4 personas):

1 aguacate, cortado a láminas
Zumo de limón, para evitar que el aguacate ennegrezca
1 mango, triturado (guardar un poco cortado en daditos para decorar)
12 gambas, peladas, sin cabeza
2 cm. jengibre fresco, rallado
2 dientes de ajo, prensados
1 c/s aceite de oliva
Perejil fresco, picado, para decorar

Preparación:

Repartir el mango triturado en cuatro platos, encima las láminas de aguacate.

Freír el jengibre y el ajo en una sartén con aceite durante 30 segundos. 
Incorporar las gambas y freírlas durante 3 minutos (no demasiado o quedarán 
secas). Repartir las gambas en los platos y decorar con los dados de mango y el 
perejil.

Servir inmediatamente.
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GAMBITAS MARINADAS
Ingredientes:

1 chalota, picada
75 grs. mantequilla
25 ml. jerez
Pimienta de cayena en polvo
Nuez moscada en polvo
200 grs. gambitas cocidas
1 c/c zumo de limón
Sal y pimienta

Preparación:

Freír la chalota 8 minutos en 60 grs. de mantequilla, hasta que queden 
transparentes. Verter el jerez y dejar reducir. Espolvorear ligeramente con la 
pimienta de cayena y la nuez moscada y dejar cocer 2 minutos más. 
Incorporar las gambitas, el zumo de limón y salpimentar. Mezclar bien y 
ponerlos en un pote con tapa.

Con una cuchara, presionar hacia abajo y cubrir con el resto de la mantequilla 
derretida. Dejar enfriar y reservar en la nevera.

Sacar el pote una hora antes de servirlas.

Servir a temperatura ambiente (o ponerlas 10 segundos en el microondas) 
sobre tostadas calientes de pan.
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GAZPACHO DE MELOCOTÓN
Ingredientes (4 personas):

500 grs. melocotón (peso ya pelado y sin hueso)
500 grs. tomates, cortados a cuartos
½ pimiento verde, cortado
1 cebolla, cortada
½ diente de ajo (los más atrevidos, 1 diente de ajo entero)
30 ml. vinagre de Jerez (o de manzana)
50 ml. aceite de oliva
Sal

Preparación:

Triturar todos los ingredientes. Salar al gusto.
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GAZPACHO DE PEPINO Y MANGO 
CON MASCARPONE

Ingredientes (2 vasitos):

1 mango, pelado y cortado a trozos
1 pepino, pelado y cortado a trozos
1 cebolleta, cortada a trozos
1 c/s mascarpone
1 c/s aceite de oliva
1 c/c vinagre
½ c/c sal

Preparación:

Triturar todos los ingredientes. En caso de estar muy espeso, agregar agua para 
obtener la cremosidad adecuada. Reservar en la nevera hasta servir.

Sugerencia: decorar con almendras fileteadas, pimentón rojo y una rodaja fina 
de pepino
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GAZPACHO DE SANDIA Y TOMATES 
CONFITADOS

Ingredientes (4 personas):

6 tomates confitados (receta en pág. 111)
700 grs. sandía (peso sin piel, aprox. media sandía)
1 calabacín, pelado, cortado a trozos
1 pepino, pelado, cortado a trozos
4 c/s vinagre de Jerez
2 c/s mostaza de Dijon
8 c/s aceite de oliva
4 c/c azúcar
Sal

Preparación:

Poner todos los ingredientes en un recipiente alto, cubrir con agua fría y 
triturar. Colar y salar al gusto.

Sugerencias: las flores de sandía las hice con un cortapastas de galletas y el 
centro, de melón cantalupo, con un descorazonador de manzanas

Si no tenéis tomates confitados, podéis utilizar 4 tomates rojos, pelados y sin 
semillas (no queda el toque del tomate confitado, pero está también muy 
rico)

www.blogexquisit.com



GELATINA DE BALSAMICO
Ingredientes:

120 ml. vinagre balsámico
3 hojas de gelatina
1 c//s miel

Preparación:

Hidratar las hojas de gelatina en agua fría durante 10 minutos.

Calentar el vinagre, sin que llegue a hervir y agregar la gelatina, mezclando 
bien. Añadir la miel y repartir en moldes pequeños de silicona.

Dejar reposar en la nevera durante 8 horas.

Sugerencias: se puede untar en tostadas, cortar en cubitos para utilizar en 
montaditos, ensaladas…
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HOJALDRE DE REVUELTO DE HUEVOS 
CON ESPARRAGOS

Ingredientes (4 personas):

Masa de hojaldre, cortada en cuadrados de 12x12 cm.
1 yema de huevo, batida con 1 c/s agua
3 manojos de espárragos verdes
8 huevos
1 c/s mantequilla
1 c/s aceite de oliva
200 ml. nata para cocinar
Sal y pimienta

Preparación:

Pintar los cuadrados de hojaldre con la yema batida. Hornear a 190 grados 
durante 10 minutos (debe quedar dorado). Dejar enfriar y cortar en tres capas.

Cortar el tallo de los espárragos y reservarlos. Saltear las yemas en una sartén 
con el aceite a fuego medio. Salpimentar.

Batir los huevos con sal y 1 c/s de nata, mezclar con los espárragos salteados y 
preparar el revuelto. Salpimentar.

Mientras saltear los tallos en una sartén con la mantequilla, agregar la nata y 
dejar reducir. Triturar, pasar por el chino (o un colador fino) y seguir 
cociendo. Salar.

Poner la base del hojaldre en un plato y rellenar con la mitad del revuelto, 
poner la siguiente capa de hojaldre, rellenar con el resto y tapar con el 
hojaldre dorado. Repartir la salsa de espárragos en los platos.

Sugerencias: calentar los platos antes de montar el hojaldre (yo los paso por 
debajo del grifo y, sin secarlos, los pongo – apilados - 4 minutos en el 
microondas en la máxima potencia)
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HUEVO FRITO DE LUJO
Ingredientes (4 personas):

4 vieiras, limpias (frescas o congeladas)
Hojas de lechuga, limpias
4 rebanadas de pan, cortadas en círculos de 6 cm.
4 lonchas de jamón serrano, cortadas por la mitad
2 c/s mantequilla
1 c/s aceite de oliva
4 huevos (tamaño S, pequeños)
Sal y pimienta

Preparación:

Freír las lonchas de jamón en una sartén grande, sin aceite. Reservar.

Agregar a la sartén 1 c/s de mantequilla y dorar el pan. Reservar.

Limpiar la sartén y poner el resto de mantequilla. Freír las vieiras 2 minutos 
por cada lado, reservarlas a un lado de la sartén y freír los huevos (sin poner 
más aceite) a fuego suave. Salar los huevos y las vieiras.

Poner el pan en el plato, encima el jamón, la lechuga, una vieira y el huevo 
frito. Servir inmediatamente.
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HUEVOS ENDIABLADOS
Ingredientes (4 personas):

4 huevos
60 grs. mahonesa
1 c/c mostaza de Dijon
1 cebolla
25 grs. tomates semisecos conservados en oliva, escurridos
1 c/c alcaparras
2 anchoas
Perejil fresco
Sal y pimienta
Cebollino picado, para decorar

Preparación:

Para hervir los huevos y que salgan de un color bonito, hacer como sigue:

Ponerlos en una cazuela cubiertos de agua (sin sal), encender el fuego al 
máximo y cuando rompa a hervir, dejarlos cocer durante 3 minutos, apagar el 
fuego y dejarlos reposar en el agua durante 8 minutos. Refrescar con agua fría 
durante un minuto. Escurrir, dejar enfriar y pelar.

Cortar los huevos por la mitad (a mí me gustan cortados verticales), retirar las 
yemas y quitar un poco de la base de los huevos (para que se aguanten en el 
plato).

Poner las yemas y el resto de ingredientes en la picadora y formar una pasta. 
Introducir en una manga pastelera o una bolsa de plástico (de congelar, por 
ejemplo, cortando una punta), y rellenar los huevos.

Espolvorear con cebollino. Reservar en la nevera.
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HUEVOS RELLENOS AL CURRY
Ingredientes (4 personas):

4 huevos hervidos (12 minutos) y pelados
2 cebollas picadas
4 tomates rallados
2 c/c curry en polvo
2 c/c perejil picado
1 c/s aceite de oliva

Preparación:

Freír las cebollas en el aceite hasta que esté transparente, añadir los tomates y 
dejar cocer 10 minutos a fuego lento. Agregar el curry, el perejil y remover 
bien. Dejar enfriar.

Partir los huevos por la mitad, quitar la yema y mezclarla con la anterior 
preparación. 

Rellenar los huevos y dejar enfriar en la nevera hasta su consumo. 
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HUEVOS RELLENOS DE CANGREJO
Ingredientes (4 personas):

4 huevos duros
150 grs. carne de cangrejo o surimi
1 c/s cebollino fresco picado
1 c/s perejil fresco picado
1 c/s aceite de oliva
1 c/s nata para cocinar
Sal y pimienta

Preparación:

Partir los huevos por la mitad, retirar las yemas y mezclarlas en un cuenco con 
el resto de ingredientes.

Rellenar los huevos y servir.

Sugerencia: se pueden preparar con antelación (el mismo dia) y reservar en la 
nevera, tapados con film transparente
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LIONESAS RELLENAS DE CANGREJO
Ingredientes (10-12 lionesas):

Lionesas (profiteroles o pasta de choux, receta en pág. 112)
100 grs. cangrejo (lata)
100 grs. queso Philadelphia
½ c/s eneldo picado
Sal y pimienta

Preparación:

Mezclar todos los ingredientes. Abrir las lionesas por la mitad y, con la ayuda 
de una manga pastelera, rellenarlas.

Sugerencias: si las lionesas están congeladas, sacarlas para descongelar 5 
minutos antes de rellenarlas 

En caso que no dispongáis de lionesas, podéis utilizar el relleno con cestos 
crujientes, panecillos para rellenar o mini cestas...
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LIONESAS RELLENAS DE CREMA DE 
MASCARPONE Y JAMÓN

Ingredientes (10 lionesas):

10 lionesas (profiteroles, pasta choux, receta en pág. 112)
40 grs. jamón dulce, cortado muy pequeño
100 grs. queso mascarpone
1 c/s cebollino fresco, picado
5 tomates cherry, cortados a rodajas
Sal y pimienta
Pimentón dulce

Preparación:

Mezclar el mascarpone con el jamón y el cebollino. Salpimentar.

Abrir las lionesas, poner un poco de la mezcla, una rodajita de tomate y un 
poco más de la mezcla. Tapar y espolvorear con pimentón dulce. Servir 
inmediatamente (no dejar las lionesas rellenas en la nevera o se pondrán 
blandas)

Sugerencias: si tenéis lionesas congeladas, sacarlas para descongelar 15 minutos 
antes de rellenarlas
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MANHATTAN TURKEY
Ingredientes (8 personas):

400 grs. filetes de pavo
5 patatas, peladas y cortadas en rodajas finas a lo largo
3 berenjenas, peladas y cortadas en rodajas finas a lo largo
5 tomates, sin piel ni semillas, cortados en rodajas finas
4 dl. nata para cocinar
8 yemas de huevo
1 c/c tomillo fresco, picado
1 c/c romero fresco, picado
Sal y pimienta
Mantequilla para engrasar el molde

Preparación:

Mezclar en un bol, con las varillas, las yemas, la nata, el tomillo y el romero. 
Salpimentar.

Forrar un molde de cake de 3 l. de capacidad con papel sulfurizado y 
enmantequillarlo. Poner en el fondo del molde, por este orden, una capa de 
pavo, berenjena, tomate y patata. Después de cada ingrediente, verter un poco 
de la mezcla de huevo. Repetir las capas hasta que se terminen los 
ingredientes. Verter mezcla de huevo hasta cubrir todas las capas.

Tapar el molde con papel sulfurizado y hornear a 180 grados durante una 
hora.

Dejar enfriar y reservar un día en la nevera.

Antes de servir, hornear a 160 grados durante 10 minutos (más no, o se 
secará). Servir inmediatamente.
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MINI CESTAS DE HUEVO Y CEBOLLINO
Ingredientes para 12 mini cestas:

12 rebanadas de pan de molde sin corteza
Mantequilla a temperatura ambiente

Ingredientes para la ensalada de huevo:

3 huevos
2 c/s cebollino picado
3 c/s mahonesa
1 c/c mostaza de Dijon
Sal y pimienta

Preparación de las mini cestas:

Aplanar las rebanadas de pan con un rodillo. Cortar discos de 8 cm., untarlos 
con mantequilla e introducirlo en un molde de muffins para que cojan la 
forma deseada.

Hornear a 200 grados hasta que estén dorados, 5-10 minutos. Dejarlos 
enfriar encima de una rejilla.

Preparación de la ensalada:

Hervir los huevos durante 12 minutos. Refrescar bajo agua fría (para pelarlos 
con más facilidad) y dejar enfriar. Pelarlos y cortarlos pequeños.

Mezclar en un bol el resto de ingredientes. Añadir los huevos y mezclar. 
Reservar en la nevera para que se mantenga en frío hasta su utilización.

Rellenar las mini cestas y servir.
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MONTADITO DE SOBRASADA Y 
HUEVO DE CODORNIZ

Ingredientes:

Sobrasada (preferiblemente ibérica)
Huevos de codorniz
Aceite de oliva
Cebollino fresco, picado
Baguette, cortada a rebanadas

Preparación:

Untar las rebanadas con un poco de sobrasada.

Picar la cascara del huevo con un cuchillo y cuidadosamente poner el huevo 
en un cuenco pequeño. Calentar dos gotas de aceite en una sartén (si es 
antiadherente no hace falta aceite) y freír el huevo hasta que la clara esté 
hecha. Disponerlos encima de la sobrasada.

Espolvorear con cebollino y servir inmediatamente.
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MORCILLA CON MANZANAS Y VIEIRA
Ingredientes (4 personas):

2 manzanas verdes (tipo Granny Smith), peladas, sin corazón, cortadas en 8 
partes y luego finas
10 grs. mantequilla
1 c/s azúcar de caña
200 grs. morcilla, sin piel
1 c/s aceite de oliva
4 vieiras, limpias
Sal y pimienta

Preparación:

Calentar la mantequilla y el azúcar en una sartén a fuego bajo. Agregar las 
manzanas, tapar y dejar cocer durante 6 minutos (no deben quedar doradas). 
Dejar enfriar.

Desmenuzar con un tenedor la morcilla (puede ser también con la 
trituradora) y sofreírla durante 3 minutos. Repartirla en cuatro platos, dentro 
de un aro de emplatar. Dejar enfriar en la nevera.

Justo antes de servir el plato, freír las vieiras al gusto en una sartén con el 
aceite.

Mientras, repartir la manzana en los platos, calentar en el microondas durante 
1 minutos y acompañar con una vieira. Salpimentar.

Sugerencias: se le puede dar un punto especiado a la manzana agregando una 
pizca de pimienta de Sichuan al cocerlas
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MORDISCO DE FOIE
Ingredientes (4 personas - 2 tostadas por persona):

4 rebanadas de pan cortado grueso
Foie
La piel rallada de dos naranjas
Mantequilla
Perejil fresco (hoja rizada)

Preparación:

En un cazo con un poco de agua y azúcar, dejar confitar la piel de las naranjas 
hasta que se forme un caramelo. Dejar enfriar sobre papel sulfurizado, 
separando la ralladura.

Cortar tostadas de 3x3 cm. de cada rebanada, pintarlas por los dos lados con 
mantequilla y tostarlas en el grill del horno hasta que estén doradas. Dejar 
enfriar.

Poner un trocito de foie y naranja confitada en cada rebanada. Decorar con las 
hojas de perejil. 
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MORDISCOS DE CARNE CON SALSA 
MUHAMMARA

Ingredientes (para 200 grs. de carne):

Solomillo de cerdo, cortado a tacos
1 c/s aceite de oliva
1 c/s vinagre de vino blanco
1 diente de ajo, prensado
½ c/c comino en polvo
½ c/c pimentón dulce

Salsa muhammara:

Triturar un pimiento rojo asado (ver receta en pág.      ) junto 40 ml. aceite 
de oliva, 25 grs. Pan rallado grueso, 25 grs. nueces peladas y ½  c/ melaza de 
granada, 1 diente de ajo, pelado, ½ c/c comino en polvo, 1 pizca de cayena 
(opcional), sal y pimienta

Preparación:

Mezclar todos los ingredientes (a excepción de la salsa) en una bolsa y 
reservarla en la nevera un noche (moverla bien de vez en cuando para que los 
sabores penetren).

Poner en cada vasito una cucharada de salsa.

Freír los tacos de carne en una sartén, pincharlos con un palillo y repartirlos 
en los vasitos. Servir caliente.

Nota *: si se ha preparado la salsa el dia anterior, calentarla 10-20 segundos en 
el microondas (no tiene que estar caliente, sólo es para quitarle el frío de la 
nevera)
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MOUSSE DE SALMÓN CON CREMA DE 
AGUACATE A LA NARANJA

Ingredientes para la mousse (6 personas):

225 grs. salmón ahumado
½ cebolla, pelada, cortada en aros gruesos
25 grs. mantequilla, cortada a daditos
1 hoja de laurel
150 ml. leche
2 hojas de gelatina
2 c/s vino blanco
1 clara de huevo, montada a punto de nieve
1 dl. nata para cocinar
½ aguacate, cortado en daditos de 5 mm.
Nuez moscada molida
Pimienta blanca

Ingredientes para la crema:

½ chalota, cortada
2 dientes de ajos, cortados
1 c/s aceite de oliva
1 c/c curry en polvo
150 ml. zumo de naranja
½ aguacate, cortado
1 c/s crème fraîche
Sal y pimienta

Para la decoración:

Cebolla roja, cortada a rodajas finas
Tomates cherry, cortados a cuartos
Tomates cherry minis, amarillos
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MOUSSE DE SALMÓN CON CREMA DE 
AGUACATE A LA NARANJA

Preparación de la mousse:

Poner el salmón en una olla amplia, cubriendo el fondo. Agregar pimienta, la 
cebolla, la mantequilla y verter la leche. Pochar durante 5 minutos a fuego 
suave hasta que el pescado se desmenuce al pinchar con un tenedor. Retirar el 
pescado (desechar el laurel y la cebolla) y dejar enfriar un poco.

Reducir la leche, a fuego alto, hasta que quede una tercera parte.

Triturar el salmón y agregar la leche para obtener una masa homogénea. 
Poner la mezcla en un cuenco, incorporar el aguacate.

Poner las hojas de gelatina en agua fría durante 10 minutos. Escurrir y mezclar 
con el vino. Calentar 10-20 segundos en el microondas, remover bien e 
incorporarlo al salmón.

Batir la nata y agregarla al salmón y acto seguido, agregar la clara. Salpimentar 
y echar una pizca de nuez moscada.

Rellenar el molde (pueden ser 6 moldes de flan, para presentarlo 
individualmente). Reservar en la nevera hasta que esté solidificado (puede ser 
una noche).

Preparación de la crema:

Sofreír la chalota y el ajo en una cazuela con el aceite, a fuego suave. Agregar 
el curry y remover durante unos segundos. Verter el zumo de naranja y dejar 
cocer 18 minutos, hasta que la chalota quede blanda. Dejar enfriar y triturar 
con el aguacate y la crème fraîche. Salpimentar y pasar la mezcla por el chino.
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MOUSSE DE SALMÓN CON CREMA DE 
AGUACATE A LA NARANJA

Montaje del plato (según la foto):

Desmoldar la mousse de salmón.

Poner la crema de aguacate en una bolsa, cortar una punta y decorar la 
mousse junto a los cherry amarillos. Repartir los cuartos de cherry y las rodajas 
de cebolla.

Servir acompañado del resto de la crema de aguacate.

Nota: aunque pueda parecer lo contrario, esta mousse se deja cortar y servir 
en porciones perfectamente. Yo no aconsejo el uso de más gelatina.
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NIDOS DE ESPAGUETTIS A LOS TRES 
QUESOS

Ingredientes (12 unid.):

200 grs. espaguetti
120 grs. queso Cheddar, rallado
240 grs. ricotta
¼ pimienta negra molida
1 c/c cúrcuma
¼ pimentón dulce ahumado
Sal
Aceite de oliva, para pintar los moldes
Lascas de queso parmesano, para decorar
Hojas de albahaca fresca, para decorar

Preparación:

Hervir los espaguetti según las instrucciones del fabricante. Escurrir y mezclar 
con las especias. Agregar los dos tipos de queso (guardando un poco para 
decorar) y rellenar, enrollando con la ayuda de un tenedor, los moldes (de 
muffins pequeños), previamente aceitados.

Hornear a 200 grados durante 8-10 minutos, hasta que queden ligeramente 
dorados y crujientes.

Sacar de los moldes con cuidado y servir. Espolvorear con albahaca picada y las 
lascas de parmesano.
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NIDOS DE PASTA CON POLLO, 
TOMATITOS Y PESTO

Ingredientes (8 nidos):

100 grs. fideos chinos de huevo (ver foto pequeña)
1 pechuga de pollo, cortada en daditos
8 tomates cherry, cortados en 4 trozos
Mozzarella, cortada en daditos
Pesto de albahaca (receta en pág. 114)
Albahaca fresca
Sal y pimienta

Preparación:

Hervir los fideos chinos según instrucciones del fabricante. Refrescarlos en 
agua fría y escurrir.

Saltear el pollo en una sartén con un poco de aceite durante 5-8 minutos (se 
terminará de hacer en el horno). Reservar.

Llenar un molde de muffins pequeños (5 cm. diámetro, de un bocado) con 
los fideos. Hornear 15 minutos a 180 grados.

Sacarlos de horno y rellenar con 2 daditos de pollo, cuatro trocitos de tomate 
y dos daditos de mozzarella. Agregar ½ c/c de pesto. Seguir horneando 
durante 10-15 minutos, hasta que los fideos se vean dorados.

Sacar del horno, poner ½ c/c más de pesto en cada nido, decorar con una 
hoja de albahaca y servir inmediatamente.

Sugerencias: estos nidos admiten cualquier relleno que os apetezca.
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NUDOS DE CALABAZA AL AROMA DE 
AJO

Ingredientes (25 unid.):

420 grs. harina
10 grs. levadura instantánea de panadero (ó 12 grs. levadura fresca ó 5 grs. 
levadura de panadería tipo Maizena)
6 grs. sal
180 ml. agua tibia
60 grs. pulpa de calabaza, hervida y triturada
1 c/s miel
1 c/s aceite de oliva

Ingredientes para el acabado:

1 diente de ajo prensado
40 grs. mantequilla, derretida
Una pizca de sal
½ c/c albahaca seca

Preparación:

Mezclar los ingredientes húmedos. Reservar.

Mezclar los ingredientes secos (harina, sal y levadura) e incorporar la mezcla 
de calabaza. Amasar hasta conseguir una masa elástica y homogénea (con 
amasadora: 3 minutos a velocidad lenta y 8 minutos a velocidad rápida)

Formar una bola y dejar reposar tapado con un trapo durante una hora. 
Amasar a mano para quitar el aire y dividir en porciones de 20 grs.

Formar tiras de 20 cm, hacer un nudo y esconder las puntas (ver foto)

Disponer los nudos en una bandeja forrada con silpat o papel sulfurizado, 
tapar con una trapo y dejar levar durante 30 minutos.
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NUDOS DE CALABAZA AL AROMA DE 
AJOHornear a 200 grs. durante 20 minutos, hasta que estén ligeramente dorados 

(no demasiado o quedarán duros)

Poner en un cuenco los ingredientes del acabado y en cuanto los nudos estén 
hechos, pintarlos con esta mezcla (en caliente)

Espolvorear con Sal Maldón. Servir inmediatamente.

Nota *: si se utiliza levadura fresca, diluirla primero con un poco de agua 
templada

Sugerencias: se puede sustituir el ajo por parmesano en lascas (picadas 
pequeñas)

.
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PANECILLOS MINI CON TOMATE, BRIE 
Y JAMÓN SERRANO

Ingredientes (4 personas):

2 c/s aceite de oliva
2 chalotas, picadas
Cebollino, picado
80 grs. crème fraîche
4 panecillos mini
2 tomates, cortado a rodajas
Queso Brie, cortado a trocitos
4 lonchas de jamón serrano, cortado a trocitos

Preparación:

Freír a fuego bajo las chalotas en una sartén con 1 c/c de aceite, hasta que 
estén transparentes (no deben coger color).

Verter la crema, mezclar y cocer unos minutos. Incorporar el cebollino.

Rellenar los panecillos con tomate, brie, jamón y 1 c/s de crema.

Gratinar dos minutos y servir inmediatamente.

Sugerencias: se puede utilizar Camembert en lugar de Brie
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PANECILLOS RELLENOS DE CHEDDAR 
Y PIMIENTO

Ingredientes (4 personas):

4 mini panecillos
90 grs. queso cheddar (he elegido uno un poco picante)
40 grs. mahonesa
Unas tiras de pimiento rojo asado, cortado pequeño (receta en pág. 113)
Una pizca de cayena molida
Sal y pimienta

Preparación:

Cortar la tapa de los panecillos y vaciarlos de miga. 

Mezclar todos los ingredientes en un cuenco y rellenar los panecillos (no 
mucho, que el queso se puede salir)

Gratinar 2 minutos en el horno.
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PASTEL DE PATATAS, ATUN Y 
PIMIENTOS

Ingredientes (2 personas):

4 patatas, peladas, cortadas a trozos, hervidas
Sal y pimienta
Nuez moscada
3 c/s leche
½ c/s mantequilla
1 huevo hervido, pelado
Pimiento rojo asado (receta en pág. 113)
1 lata pequeña de atún en aceite, escurrido
Tomates cherry, para decorar, cortados a rodajas
5 pepinillos, cortados en diagonal en rodajas finas
Mahonesa

Preparación:

Aplastar las patatas junto con la leche, la mantequilla, una pizca de nuez 
moscada. Salpimentar. Dejar enfriar.

Forrar un cuenco de sopa (o un tazón grande) con papel film y rellenarlo 
(dejando un hueco) con el puré. Reservar un poco de puré para tapar el 
cuenco.

Separar la yema de la clara y cortarlo a trocitos pequeños.

Mezclar la mitad del atún con un poco de mahonesa y disponerlo al fondo del 
cuenco, encima el pimiento, la clara, la yema y terminar con el resto del atún. 
Cerrar el cuenco con el resto de puré y tapar con film. Dejarlo en la nevera 
(puede ser una noche).

Desmoldar el pastel sobre un plato, retirar el film, cubrir con la mahonesa y 
decorar con los tomates cherry y los pepinillos.
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PATE DE TOMATES CONFITADOS Y 
AVELLANAS

Ingredientes:

60 grs. avellanas
150 grs. tomates confitados (receta en pág. 111)
1 c/s alcaparras
1 c/s vinagre balsámico
80 ml. aceite de oliva
1 c/s albahaca seca
Sal y pimienta

Preparación:

Triturar todos los ingredientes hasta que quede todo bien mezclado.

Sugerencias: ideal con rebanadas de baguette o grissinis
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PINCHO DE TOMATE CON 
VINAGRETA DE NUECES

Ingredientes:

5 tomates rojos pequeños, cortados por la mitad
5 lonchas de jamón serrano, cortado en 4 trozos
Cebollino fresco picado

Ingredientes para la vinagreta:

8 nueces, picadas groseramente
4 c/s aceite de oliva virgen
1 c/c vinagre balsámico de Módena
Una pizca de sal

Preparación:

Preparar la vinagreta mezclando todos los ingredientes.

Poner encima de cada mitad de tomate las lonchas de jamón, regar con la 
vinagreta y espolvorear con el cebollino.

Sugerencias: se pueden utilizar tomates cherry (yo utilizo tomates rojos 
pequeños porque los encuentro menos ácidos)

Se puede espolvorear con cilantro
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PIRULETAS ITALIANAS
Ingredientes (12 piruletas):

12 tomates cherry
1 c/s tapenade de tomate
12 minimozzarella
½ c/c ralladura de limón
2 c/s aceite de oliva virgen
1 c/s perejil picado

Preparación:

Cortar 1 cm. de los tomates, vaciarlos de semillas. Rellenar con un poco de 
tapenade y terminar con la minimozzarella. Pincharlo. 

En un cuenco pequeño, mezclar la ralladura de limón, el aceite y el perejil. 
Rebozar en la mezcla el pincho de mozzarella y disponerlos en un vaso o 
dispensador de pinchos.
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PIZZA PARTY
Ingredientes para la masa de pizza:

350 grs. harina
5 grs. sal
5 grs. azúcar
5 ml. aceite
10 grs. levadura instantánea de panadero (o 15 grs. levadura fresca *)
210 ml. agua

Ingredientes para el relleno:

Salami, cortado fino
Champiñones, cortados a láminas
Jamón dulce, cortado fino
Tomates frescos, cortados a trozos (o salsa de tomate)
20 tacos pequeños de mozzarella
Queso rallado (al gusto)
1 c/c orégano seco o mezcla de hierbas italianas (Orégano, mejorana, tomillo, 
ajedrea, albahaca, romero y salvia)

Preparación:

Mezclar los ingredientes secos (harina, sal, azúcar y levadura). Amasar e 
incorporar poco a poco el aceite y el agua, hasta obtener una masa elástica y 
homogénea (con amasadora: 3 minutos a velocidad lenta y 8 minutos a 
velocidad rápida).

Espolvorear la superficie de trabajo, formar una bola y dejar reposar tapado 
con un trapo durante una hora, hasta que doble su volumen.

Hundir la masa para que salga todo el aire, amasar con la mano. Dividir la 
masa en 20 porciones iguales.
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PIZZA PARTY
Ingredientes para la masa de pizza:

350 grs. harina
5 grs. sal
5 grs. azúcar
5 ml. aceite
10 grs. levadura instantánea de panadero (o 15 grs. levadura fresca *)
210 ml. agua

Ingredientes para el relleno:

Salami, cortado fino
Champiñones, cortados a láminas
Jamón dulce, cortado fino
Tomates frescos, cortados a trozos (o salsa de tomate)
20 tacos pequeños de mozzarella
Queso rallado (al gusto)
1 c/c orégano seco o mezcla de hierbas italianas (Orégano, mejorana, tomillo, 
ajedrea, albahaca, romero y salvia)

Preparación:

Mezclar los ingredientes secos (harina, sal, azúcar y levadura). Amasar e 
incorporar poco a poco el aceite y el agua, hasta obtener una masa elástica y 
homogénea (con amasadora: 3 minutos a velocidad lenta y 8 minutos a 
velocidad rápida).

Espolvorear la superficie de trabajo, formar una bola y dejar reposar tapado 
con un trapo durante una hora, hasta que doble su volumen.

Hundir la masa para que salga todo el aire, amasar con la mano. Dividir la 
masa en 20 porciones iguales.
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PIZZA PARTY
Formar discos para poder introducir el relleno (todos los ingredientes no, 
variar en cada porción, el único ingrediente común será la mozzarella). Sellar 
la masa pinzando con los dedos. Poner las bolas en un molde redondo de 20 
cm. con el cierre hacia abajo.

Una vez estén todas las bolas de masa puestas en el molde (se tocarán, pero 
sin quedar muy apretadas), se espolvorea con el queso rallado y las hierbas.

Hornear a 220 grados durante 20 minutos. Servir inmediatamente.

Nota *: si se utiliza levadura fresca, diluirla con un poco de agua antes de 
incorporarla al amasado

www.blogexquisit.com



ROLLITOS DE JAMON Y ESPINACAS
Ingredientes (30 unid.):

225 grs. harina
6 grs. levadura química (1 c/c)
Una pizca de sal
50 grs. mantequilla fría, cortada en cubitos
150 ml. leche, a temperatura ambiente
80 grs. jamón serrano, cortado muy pequeño
25 grs. espinacas frescas, picadas
80 grs. parmesano

Preparación:

Mezclar en un bol el jamón, las espinacas y el parmesano. Reservar.

Mezclar a mano la harina tamizada con la sal y la levadura junto con la 
mantequilla. Agregar la leche hasta que quede una mezcla homogénea (esta 
parte puede ser con amasadora).

Enharinar la superficie de trabajo y formar un rectángulo de 30 x 40 cm. 
Cubrirlo con la mezcla de jamón y enrollar. Meter en el congelador durante 
10 minutos, para que sea más fácil cortarlo.

Cortar discos de 1 cm. de grosor y disponerlos en una bandeja para horno, 
forrada con silpat o papel sulfurizado.

Hornear 12-15 minutos a 220 grados, deben quedar dorados.

Servir inmediatamente.
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ROLLITO DE PERA, JAMÓN SERRANO 
Y CEBOLLA CARAMELIZADA

Ingredientes (4 rollitos):

1 pera grande (madura, pero no blanda), pelada y cortada en cuatro 
rectángulos
4 lonchas finas de jamón serrano
1 c/s lascas de queso parmesano
Crema de vinagre balsámico

Ingredientes cebolla caramelizada:

1 cebolla, cortada en rodajas finas
1 c/s azúcar moreno
20 grs. mantequilla

Preparación:

En una sartén, calentar la mantequilla, agregar la cebolla y dejarla cocer 
durante 10 minutos, agregar el azúcar y dejar caramelizar a fuego suave.

Poner sobre cada loncha de jamón, por este orden: la pera, el parmesano y la 
cebolla caramelizada. Envolver y disponer los rollitos en una bandeja forrada 
con silpat o papel sulfurizado.

Hornear 6 minutos a 200 grados (no dejar más tiempo o el jamón quedará 
muy fuerte de sabor) 

Decorar con la crema de vinagre balsámico.
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ROLLITOS DE PESTO
Ingredientes (12 unid.):

380 grs. harina
5 grs. sal
20 grs. azúcar
10 grs. levadura instantánea de panadero (o 15 grs. levadura fresca *)
1 huevo
100 grs. mantequilla
100 ml. agua templada
100 ml. leche templada
Pesto de albahaca (receta en pág. 114)
50 grs. queso parmesano rallado

Preparación:

Diluir la levadura en un poco de agua. Mezclar la harina, sal, azúcar, huevo, 
mantequilla, agua y leche hasta obtener una masa elástica y homogénea.

Formar una bola y dejar fermentar en un recipiente, tapado con un trapo, 
durante una hora.

Estirar la masa hasta formar un rectángulo de 40 x 30 cm. Repartir el pesto
encima de la masa y a continuación espolvorear con el parmesano. 

Enrollar desde el lado más largo, pinzar los bordes y cortar 12 porciones 
iguales. Colocarlos en un molde de muffins, tapar con un trapo y dejar 
fermentar 30 minutos.

Hornear 20 minutos a 180 grados hasta que estén dorados. Desmoldar y dejar 
enfriar 3-5 minutos en una rejilla. Servir calientes.

* Si se utiliza levadura fresca, diluir con un poco de agua templada.
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ROLLITOS DE PIMIENTO Y CHEDDAR
Ingredientes (10 rollitos grandes – 20 pequeños):

1 pimiento rojo asado, pelado (receta en pág. 113)
60 grs. queso cheddar, rallado
30 grs. queso parmesano, rallado
2 c/s mahonesa
2 c/s perejil fresco, picado
1 c/c tomillo fresco, picado
1 c/c orégano fresco, picado
10 rebanadas de  pan de molde, sin corteza
Sal y pimienta
Pimentón dulce, para espolvorear

Preparación:

Triturar el pimiento con los dos quesos, la mahonesa y las hierbas Salpimentar.

Con la ayuda de un rodillo, aplanar las rebanadas de pan, untar con la mezcla 
preparada, dejando 1 cm. libre en el borde, enrollar y pinchar con un palillo. 
Reservar en la nevera durante una noche.

Hornearlos (con el palillo) 10 minutos a 180 grados. Retirarlos del horno, 
espolvorearlos con pimentón y servir inmediatamente.

Sugerencias: para preparar rollitos pequeños (como los de la foto), partirlos 
por la mitad antes de hornearlos

¿Tienes prisa? Prepara la mezcla, repártela encima de rebanadas de baguette< y 
al horno! Queda buenísimo…
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SALMÓN CONFITADO CON 
GAMBITAS, GELATINA DE HINOJO Y 

MAHONESA DE CARDAMOMO

Ingredientes para la mahonesa de cardamomo:
3 dl. aceite de girasol
5 grs. vainas de cardamomo
1 yema de huevo pequeña
1 c/s vinagre blanco
Sal y pimienta

Ingredientes para el salmón:
400 grs. lomo de salmón, en un trozo, limpio
Aceite de girasol (aprox. 4 dl.)
La piel de un limón
2 ramas de tomillo fresco
2 grs. semillas de cilantro, aplastadas
2 hojas de laurel
Sal

Ingredientes para el puré de patatas y gambitas:
200 grs. patatas, peladas y cortadas en daditos
20 grs. cebollino fresco, picado
50 grs. crème fraîche
La piel de ¼ de limón
75 grs. gambitas cocidas, peladas, cortadas muy pequeñas (reservar 16 gambitas 
para decorar)
Sal

Ingredientes para la gelatina de hinojo:
100 grs. hinojo, cortado fino
El zumo de 1 limones
1 dl. vino blanco
2 hojas de laurel
½ dl. Pernod
2,5 dl. agua
1 hojas de gelatina
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SALMÓN CONFITADO CON 
GAMBITAS, GELATINA DE HINOJO Y 

MAHONESA DE CARDAMOMOPreparación de la gelatina de hinojo (prepararla un día antes):
Mezclar todos los ingredientes (a excepción de la gelatina) en un cazo y llevar 
a ebullición. Dejar reducir hasta obtener 2 dl. de líquido. Colar y dejar enfriar.

Poner en agua fría las hojas de gelatina durante 10 minutos. Escurrir y mezclar 
con un poco del líquido preparado, calentar y entonces mezclar con el resto. 
Inmediatamente, verter la preparación en una bandeja amplia, moviendo a 
ambos lados para que quede bien repartido y se forme una fina capa. Dejar 
enfriar en la nevera.

Preparación de la mahonesa (empezar un día antes):
Calentar el aceite de girasol en un cazo, agregar el cardamomo y retirar del 
fuego. Dejar enfriar y reservar una noche en la nevera. Al día siguiente, colar 
el aceite, desechando las vainas de cardamomo, batir la yema con el vinagre e 
incorporar, en un chorrito fino, el aceite de cardamomo hasta que se forme 
una mahonesa. Salpimentar. Reservar en la nevera.

Preparación del salmón (prepararlo un día antes):
Poner el salmón en un recipiente para el horno, cubierto con aceite, con la 
piel del limón, una pizca de sal, el tomillo, las semillas de cilantro y el laurel. 
Hornearlo a 40 grados durante 50 minutos. Retirarlo del horno y dejarlo 
enfriar dentro del aceite. Reservar cubierto con el aceite en la nevera hasta el 
día siguiente.

Preparación del puré de patatas y gambitas (el mismo día):
Cocer las patatas en agua salada durante 15 minutos. Escurrir, aplastarlas con el 
tenedor y mezclarlas con el cebollino, la crème fraîche, la sal, la piel de limón 
y las gambitas.
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SALMÓN CONFITADO CON 
GAMBITAS, GELATINA DE HINOJO Y 

MAHONESA DE CARDAMOMO

Montaje del plato:

Escurrir el salmón sobre papel de cocina. Cortarlo en 4 trozos, repartirlas en 
los platos y con la ayuda de una manga pastelera con boquilla rizada, trazar 
una línea de puré, paralela al lado del salmón. Trazar otra encima y otra más 
encima, hasta llegar a la altura del salmón. 

Cubrir el puré con una lámina de gelatina (*).

Decorar con las gambitas reservadas, la mahonesa de cardamomo y hojas de 
perejil, albahaca…. Servir en un cuenco aparte el resto de mahonesa, para que 
cada uno se sirva a su gusto.

Nota *: la manera más fácil de coger la gelatina de la bandeja, es con una 
espátula, cortando la gelatina al ancho deseado.
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SAQUITOS DE CARPACCIO CON SALSA 
DE MOSTAZA

Ingredientes (8 personas):

600 grs. solomillo
3 c/s piñones, tostados ligeramente (sin aceite)
Queso parmesano, en láminas
Rúcula
Sal

Ingredientes para la salsa:

4 c/s aceite de oliva virgen
1 c/c mostaza de Dijon
2 c/c Jerez
2 c/c zumo de limón
Sal y pimienta

Preparación:

Rebozar el solomillo en sal, dejarlo reposar 6 minutos. Limpiar la sal con papel 
de cocina, envolver (apretado) el solomillo en film transparente y poner en el 
congelador durante una hora (debe quedar duro, pero sin congelarse del 
todo, lo justo para poder cortarlo fino). Cortarlo fino y disponerlo en un 
plato.

Agitar en un bote cerrado los ingredientes de la salsa. Pintar las lonchas de 
solomillo, poner unos poco piñones, parmesano y cerrar con un palillo.

Repartir los saquitos en un plato cubierto de rúcula. Decorar el plato con 
parmesano y piñones.

Sugerencias: para los que no sean amantes de la mostaza, se puede pintar el 
carpaccio con aceite balsámico (si no lo encontráis, prepararlo con 2 c/s de 
aceite virgen y 1 c/s de vinagre balsámico). 
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SCONES DE CERVEZA Y CHEDDARIngredientes (20 unid.):

330 grs. harina
½ c/s azúcar
1 c/c sal
1 c/c levadura química
4 c/s cebollino fresco, picado
160 grs. queso cheddar, rallado
120 ml. cerveza, a temperatura ambiente
1 huevo
1 c/s aceite de oliva
2 c/c mostaza de Dijon

Preparación:

Mezclar los ingredientes secos (harina, azúcar, sal y levadura) e incorporar el 
cebollino y el cheddar hasta que quede bien mezclado. Agregar el huevo, el 
aceite, la mostaza y la cerveza (la cantidad que admita). Amasar hasta que 
quede mezclado, pero no es necesario conseguir que quede homogéneo.

Enharinar la superficie de trabajo y, con la ayuda del rodillo, aplanar la masa 
hasta que tenga 1 cm. de espesor.

Con la ayuda de un aro de emplatar (o un vaso) de aprox. 7 cm. de diámetro, 
sacar círculos de masa y disponerlos en una bandeja forrada con silpat o papel 
sulfurizado. Amasar de nuevo los restos de masa, aplanarla y seguir sacando 
círculos hasta terminarla.

Hornear a 200 grs. durante 15-20 minutos, deben quedar dorados. Dejar 
enfriar 5 minutos encima de una rejilla y servir templados.

Nota: el cheddar que yo utilizado es de color naranja, de ahí ese tono en los 
scones

www.blogexquisit.com



SOPLO DE ATUNIngredientes (4 personas):

1 lata de atún en aceite (150 grs.)
2 yemas de huevos duros
2 rebanada de pan de molde sin corteza
4 c/s leche
Pimiento rojo asado, picado (receta en pág. 113)
Olivas verdes sin hueso, picadas
30 grs. mantequilla, a temperatura ambiente

Ingredientes rebozado:

3 rebanadas de pan
1 c/c pimentón rojo
1 diente de ajo

Preparación:

Poner el pan de molde en un cuenco con la leche y dejar remojar.

Escurrir el atún y mezclar con la mantequilla, las yemas, las olivas, el pimiento 
asado y el pan de molde escurrido. Debe quedar una mezcla homogénea. 
Salpimentar y dejar enfriar en la nevera al menos 1 hora.

Espolvorear las rebanadas de pan con el pimentón, frotarlas con el ajo y 
tostarlas en el grill del horno. Dejar enfriar y triturar. Reservar en un bote alto 
y no muy ancho (10 cm).

Formar bolitas con la masa enfriada y rebozarlas en el pan rallado. Para ello, 
poner una bola en el bote con el pan rallado y agitarlo ligeramente. Así la 
bola no pierde la forma.

Pincharlo con un palillo y servir.

Sugerencias: se pueden hacer con antelación y congelarlos, quedan igual de 
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TARTA DE CEBOLLAS CON BASE DE 
NUECES

Ingredientes para la masa (molde 22 cm.):

1 yema de huevo
200 grs. harina
50 grs. nueces, peladas, trituradas finas
½ c/c sal
125 grs. mantequilla, muy fría, cortada a daditos
2 c/s agua muy fría

Ingredientes (4 personas):

450 grs. cebollas, cortadas en finos aros
2 c/s mantequilla
2 c/s perejil picado
Sal y pimienta
3 huevos
250 ml. nata para cocinar
¼ c/c nuez moscada en polvo

Preparación:

Amasar, a mano, todos los ingredientes hasta conseguir una masa 
homogénea. Formar una bola, cubrirla con plástico y dejar reposar 15 minutos 
en la nevera.

Con la ayuda de un rodillo, estirar la masa y forrar el molde previamente 
enmantequillado y enharinado. Rellenar el molde con la masa y reservar 30 
minutos en la nevera.

Tapar la base con papel sulfurizado y rellenar con legumbres secas (horneado 
ciego). Hornear 20 minutos a 200 grados, quitar el papel y las legumbres y 
hornear 5 minutos hasta que la masa esté dorada.

Mientras, freir las cebollas con una pizca de sal en una sartén grande con la 
mantequilla durante 30 minutos. Dejar enfriar unos minutos.
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TARTA DE CEBOLLAS CON BASE DE 
NUECESRellenar la masa con las cebollas.

Batir los huevos con la nata, la nuez moscada, salpimentar y verter sobre las 
cebollas. Hornear a 190 grados durante 30 minutos, hasta que esté cocida y 
dorada.

Servir inmediatamente.
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TARTA DE ESPINACAS, BACON Y 
PIMIENTOS

Ingredientes para la masa (molde 28 cm.):

150 grs. harina
½ c/c sal
180 grs. mantequilla, muy fría, cortada en daditos
4 c/s agua helada

Ingredientes relleno:

3 huevos batidos
200 ml. leche
2 cebollas, cortadas en rodajas finas
150 grs. bacon, cortado en daditos
500 grs. espinacas congeladas
150 grs. queso Emmental, rallado
2 pimientos rojos asados, cortados a tiras (receta en pág. 113)
Sal y pimienta

Preparación de la masa:

Mezclar, a mano, la harina tamizada con sal junto con la mantequilla. Agregar 
el agua poco a poco, la que admita para obtener una masa homogénea.

Formar una bola y reservar en la nevera durante 2 horas.

Estirar la masa hasta conseguir un tamaño mayor que el molde, forrarlo y 
taparlo con papel sulfurizado y garbanzos secos. Hornear 15 minutos a 200 
grados. Retirar el papel y los garbanzos y hornear 7-10 minutos más hasta que 
esté dorado. Sacar del horno.

Preparación del relleno:

Mientras la masa se está horneando, sofreír el bacon en una sartén hasta que 
esté dorado. Reservar.
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TARTA DE ESPINACAS, BACON Y 
PIMIENTOSCocer las espinacas 4 minutos en el microondas. Reservar.

Mezclar los huevos con la leche, bacon, espinacas, cebollas y queso. 
Salpimentar.
Rellenar la tarta y disponer las tiras de pimiento sobre la tarta.

Hornear 30-35 minutos a 180 grados. Dejar enfriar unos minutos antes de 
desmoldar la tarta. Servir caliente o templada.

Sugerencias: se puede utilizar queso Gruyere en lugar de Emmental
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TARTA DE ESPINACAS, BRIE Y SETAS
Ingredientes (4 personas, porción pequeña):

Masa de hojaldre, en dos láminas de 12x24 cm.
100 grs. trompetas amarillas (u otra seta que os guste)
180 grs. champiñones
8 grs. mantequilla
1 dientes de ajo, picado
½ c/s hojas de romero fresco, picadas
200 grs. espinacas frescas
200 grs. queso brie, sin corteza, cortado en lonchas
1 huevo, batido

Preparación:

Saltear los champiñones en una sartén con la mantequilla durante 3 minutos. 
Bajar el fuego y agregar las trompetas amarillas junto al ajo y el romero. 
Salpimentar y dejar cocer 2 minutos. Dejar enfriar.

Cocer las espinacas en un cazo con un poco de agua. Refrescarlas en agua fría 
(para que queden verdes) y escurrirlas bien.

Poner encima de una lámina de masa de hojaldre y cubrir con las espinacas, 
dejando un reborde de 2 cm. Agregar las setas y el brie.

Pintar el reborde con huevo batido y tapar con la otra lámina de hojaldre. 
Sellar con un tenedor, recortar para que quede recto y pintar con el resto de 
huevo.

Reservar en la nevera durante 20 minutos.
Hornear a 200 grados durante 20-30 minutos, hasta que la tarta esté dorada. 
Servir inmediatamente.

Sugerencias: para hacer una tarta de 4 personas, utilizar una lámina de masa de 
hojaldre de 24x48 cm. y el doble del resto de ingredientes.
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TARTALETA DE CEBOLLA, HINOJO Y 
QUESO DE CABRA

Ingredientes para 6 tartaletas:

110 grs. mantequilla
180 grs. harina
1 huevo batido
1 pizca de sal

Ingredientes para el relleno:

1 hinojo, cortado pequeño (reservar las hojas para decorar)
1 cebolla, picada fina
Mantequilla
1 c/c semillas de hinojo
200 ml. nata para cocinar
2 huevos
Queso de cabra con costra (importante que sea con costra, para que no se 
derrita y pierda la forma en el horno)
Sal y pimienta 

Preparación de las tartaletas:

Mezclar, a mano, la mantequilla, la sal y la harina, debe queda una masa 
grumosa. Agregar el huevo batido y amasar bien hasta obtener una masa 
homogénea. Formar una bola y reservarla una hora en la nevera.

Preparación del relleno:

Sofreír la cebolla y el hinojo en una sartén con un poco de mantequilla. 
Salpimentar. Dejar enfriar. Batir los huevos junto la nata. Con un rodillo, 
aplanar la masa de las tartaletas y ponerlas en el molde, previamente 
enmantequillado y enharinado. Distribuir la mezcla de hinojo y cebolla. 
Cubrir con los huevos.

Hornear a 160 grados durante 2-25 minutos, hasta que las tartaletas estén 
doradas. Sacar del horno, poner una rodaja de queso encima y hornear de 
nuevo durante 5 minutos. Servir inmediatamente. www.blogexquisit.com



TARTALETA DE CEBOLLA, TOMATE Y 
QUESOIngredientes (4 tartaletas):

Masa de hojaldre congelada, suficiente para tener 4 cuadrados de 15x15 cm.
3 cebollas, peladas y cortadas en aros
3 dientes de ajo, prensados
3 c/s vino blanco o jerez
2 c/c tomillo fresco, picado
5 c/s queso parmesano rallado
100 grs. queso de cabra con hierbas
1 tomate grande, cortado en rodajas
3 c/s albahaca fresca picada
Aceite de oliva
Sal y pimienta

Preparación:

Cortar 4 círculos de la masa de hojaldre (descongelada). Colocarlos en una 
bandeja apta para horno, sobre un silpat o papel sulfurizado.

Precalentar el horno a 200 grados.

Freír la cebolla y el ajo en una sartén con aceite durante 10-15 minutos, hasta 
que la cebolla esté transparente. Añadir ½ c/c de sal, ¼ c/c pimienta, el vino 
y el tomillo, dejar cocer 10 minutos más. Reservar.

Pinchar cada círculo de masa de hojaldre con un tenedor, dejando un 
pequeño borde y espolvorear con el parmesano. Poner encima la cebolla, el 
queso de cabra y una rodaja de tomate. Pintar el tomate con un poco de 
aceite y espolvorear con albahaca, sal y pimienta. Disponer parmesano por 
encima.

Hornear 20-25 minutos, hasta que las tartaletas estén doradas. Servir 
inmediatamente.
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TARTALETAS DE COLIFLOR Y 
CHEDDARIngredientes (6 unid.):

1 coliflor pequeña, en ramilletes
Sal y pimienta
Masa de hojaldre, cortada en círculos del tamaño de las tartaletas
125 grs. queso Cheddar, rallado
1,5 dl. nata para cocinar
2 huevos
1 yema de huevo
1 c/c hojas de tomillo fresco

Preparación:

Hervir la coliflor en agua salada durante 1 minuto. Escurrir y poner una capa 
de coliflor en las tartaletas, enmantequilladas y forradas con la masa de 
hojaldre. Espolvorear con pimienta.

Repartir parte del queso y cubrir con más coliflor.

Batir los huevos, yema, nata, el resto del queso (aprox. 50 grs.) y el tomillo. 
Repartir en las tartaletas.

Hornear a 200 grados durante 20-25 minutos. Servir inmediatamente.
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TARTAR DE ATUN CON COULIS DE 
MANGO

Ingredientes (4 personas):

200 grs. atún fresco, en un trozo, limpio, sin espinas, cortado a cubitos
El zumo de un limón
La corteza de un limón, cortada en tiras finas
2 c/s cebollino 
2 c/s aceite de oliva 
Sal y pimienta 

Ingredientes coulis de mango:

1 mango, pelado y cortado a trozos
2 c/s vinagre balsámico
1 c/s azúcar
4 c/s agua fría

Preparación:

Mezclar en un bol el atún, el zumo y la corteza del limón, el cebollino, el 
aceite, sal y pimienta. Tapar con film transparente y reservar en la nevera 
durante 5 minutos.

Triturar el mango con el azúcar, el vinagre y 4 c/s de agua fría, hasta que 
quede un puré.

Poner el atún en un aro de emplatar y servir con el coulis de mango. Servir 
bien frio.
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TARTAR DE SALMONIngredientes (4 personas):

200 grs. salmón ahumado
400 grs. salmón fresco, sin espinas ni piel
2 cebollas, picadas
El zumo de ½ limón
2 huevos duros
4 c/c perejil fresco picado
2 c/s alcaparras
4 pepinillos en vinagre
2 c/s aceite de oliva
Sal y pimienta

Preparación:

Picar los dos tipos de salmón en la picadora durante pocos segundos cada vez, 
para que no quede demasiado triturado.

En un bol, mezclar con el salmón el aceite, el limón, 1 c/s de cebolla picada, 
sal y pimienta. Dejar la mezcla en el bol para que coja la forma. Refrigerar en la 
nevera durante 1-2 horas.

Presentar el molde de salmón con el perejil picado, el resto de la cebolla, los 
huevos duros cortados o picados, los pepinillos y las alcaparras

Sugerencias: acompañar con tostadas de pan o baguettes recién hechas y 
mantequilla.

Para picar muy finamente el huevo, separar la yema de la clara, y apretar en un 
colador de malla.
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TARTAR DE SALMON (II)Ingredientes (4 personas):

400 grs. salmón fresco, cortado en daditos
6 pepinillos en vinagre, cortados en daditos
3 cebollas, cortadas muy pequeñas
Eneldo fresco, picado
El zumo de un limón
6-7 c/s mahonesa
3 c/s alcaparras
200 grs. salmón ahumado, cortado en daditos
Lechuga (lollo rosso, variada…)
8 tomates secos en aceite, cortados en tiras finas
4 c/s piñones
Sal y pimienta

Preparación:

Mezclar en un cuenco los dos tipos de salmón, la mahonesa, las alcaparras, los 
pepinillos, las cebollas, el eneldo, el zumo de limón, la mitad de los tomates 
secos y la mitad de los piñones. Salpimentar. Dejar reposar unas horas en la 
nevera, para que se mezclen bien los sabores.

Disponer la lechuga en los platos o cuencos y repartir el tartar. Decorar con el 
resto de piñones y tomates secos.
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TARTAR DE VERDURAS CON 
TAPENADE

Ingredientes (4 personas):

150 grs. judías verdes (finas), hervidas
1 calabacín, sin pelar, cortado a daditos
1 aguacate, pelado, cortado a daditos
3 tomates rojos, pelados y sin semillas, cortados a daditos
Hojas de albahaca fresca, picada muy pequeña
Sal y pimienta

Ingredientes para la tapenade:

100 grs. aceitunas negras sin hueso
1 c/c tomillo picado
1 c/c romero picado
1 c/c alcaparras
Una anchoa

Preparación:

Triturar los ingredientes de la tapenade. Reservar.

Mezclar los ingredientes del tartar.

Forrar con aluminio (para desmoldarlos mejor) y disponer un poco de 
tapenade y tartar. Desmoldar en un plato y decorar con tomatitos y hojas 
frescas de tomillo.

Acompañar de tostadas finas.

Sugerencias: se pueden preparar con antelación y desmoldar antes de servir
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TATIN INDIVIDUAL DE TOMATESIngredientes (4 personas):

2 cebollas rojas, peladas, cortadas en aros finos
440 grs. azúcar moreno
125 ml. vinagre balsámico
12 tomates rojos, cortados a mitades
1 c/s agua
4 círculos de masa de hojaldre, de 1 cm. mayor que las tartaletas a usar

Preparación:

Sofreír las cebollas en una sartén con un poco de aceite hasta que estén 
transparentes, agregar 1 c/s de azúcar y el vinagre. Remover hasta que 
caramelice.

Disponer los tomates en una bandeja con el corte hacia arriba y hornearlos 
durante 20 minutos a 200 grados.

Pintar ligeramente con aceite las tartaletas.

Preparar un caramelo con el azúcar restante y el agua, hasta obtener una 
melaza oscura y espesa. Repartir el caramelo en las tartaletas. Poner tres 
mitades de tomate en cada una, con el corte hacia abajo, repartir la cebolla y 
tapar con la masa de hojaldre.

Hornear 15 minutos a 200 grados (la masa de hojaldre se hinchará, pero al 
salir del horno volverá a coger su forma).

Sacar del horno, dejar reposar dos minutos y voltearlos sobre el plato. Servir 
inmediatamente.
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TOMATE Y MOZZARELLA A LA 
MEDITERRANEA

Ingredientes:

1 tomate de ensalada, grande, cortado en cuatro rodajas
125 grs. mozzarella, cortada en tres rodajas
1 c/s pimientos rojos asados, cortados muy pequeños (receta en pág. 113)
6 olivas negras, deshuesadas, muy picadas
2 c/c alcaparras, picadas
6 hojas de albahaca, cortadas finas
1 c/s aceite de oliva virgen

Preparación:

Mezclar los pimientos, las olivas, las alcaparras y las hojas de albahaca con el 
aceite de oliva.

Montar la “torre” como sigue:

Poner una rodaja de tomate en el plato, salpimentarla, cubrir con la 
mozzarella y un poco de la mezcla preparada. Repetir hasta terminar con la 
parte superior del tomate. Decorar con unas hojas frescas de albahaca. Reservar 
en la nevera hasta servir.
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TOMATES CON PESTO DE CILANTROIngredientes (4 personas):

4 tomates, cortados por la mitad
Pesto de cilantro
Queso fresco

Ingredientes pesto de cilantro:

50 ml. aceite de oliva
50 grs. almendras tostadas
1 manojo de cilantro
2 dientes de ajo

Preparación pesto:

Triturar todos los ingredientes hasta que quede una pasta homogénea.

Sugerencia: con dos dientes de ajo, queda un pesto suave, se pueden poner 
hasta 4 dientes de ajo para un sabor más pronunciado.

Preparación tomates:

Colocar los tomates en un plato, agregar ½ c/p de queso fresco y ½ c/p de 
pesto de cilantro.
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TOMATES CONFITADOS CON JAMON 
IBERICO Y ALCACHOFAS

Ingredientes (4 personas):

4-6 tomates confitados (receta en pág. 111)
8 lonchas de jamón ibérico
8 corazones de alcachofas en conserva
12 olivas negras
Perejil fresco, picado
3 c/s aceite de oliva

Preparación:

Escurrir los corazones de alcachofas y aliñar con aceite en un cuenco junto los 
tomates, olivas y perejil.

Poner dos lonchas de jamón en cada plato y en el centro la mezcla de los 
tomates y alcachofas. 
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TOSTADA DE BACON Y 
CHAMPIÑONES CON MOSTAZA A LA 

MIEL

Ingredientes (4 tostadas):

4 rodajas de pan o baguette
2 cebollas, cortadas en rodajas (sin que se desmonten)
6 lonchas de bacon, cortadas por la mitad
10 champiñones, cortados a láminas
4 c/s vino blanco
2-3 c/s queso parmesano, rallado
Mantequilla
Sal

Ingredientes para la mostaza:

2 c/c mostaza a la antigua
2 c/c yogur
1 c/c miel
1 c/c salsa Worcester

Preparación de la mostaza: Mezclar los ingredientes en un cuenco. Reservar.

Preparación de la tostada:

Tostar el pan en la tostadora. Reservar

Sofreír la cebolla en una sartén con mantequilla hasta que estén dorados (con 
cuidado, no deben romperse las rodajas). Retirar y reservar.

Saltear los champiñones en la misma sartén 3 minutos, verter el vino y dejar 
evaporar. Retirar y reservar. Freír el bacon con un poco de mantequilla hasta 
que esté crujiente. Reservar.

Repartir la mezcla de mostaza en las tostadas. Poner el bacon, los 
champiñones, el parmesano y la cebolla. Espolvorear con una pizca de sal.

Hornear a 200 grados durante 5 minutos, hasta que el queso se haya 
derretido. Servir inmediatamente. www.blogexquisit.com



VASITOS DE CREMA DE GUISANTES 
CON SORPRESA DE CALABAZA

Ingredientes para la crema de guisantes (12 vasitos):

2 c/s aceite de oliva
1 cebolla, picada
1 dientes de ajo, picado
500 ml. caldo de pollo
450 grs. guisantes congelados
Sal y pimienta

Ingredientes para la crema de calabaza:

100 grs. pulpa de calabaza, cortada muy pequeña
1 diente de ajo, prensado
100 ml. caldo de verdura
1 c/s aceite de oliva
Sal y pimienta

Para la "sorpresa": 1 c/s de almendras fileteadas

Preparación de la crema de guisantes:
Sofreír la cebolla en un cazo con aceite durante 3 minutos, agregar el ajo y 
continuar la cocción 1 minutos más. Verter el caldo y llevar a ebullición. 
Incorporar los guisantes y dejar cocer 2 minutos. Triturar, salpimentar y 
reservar.

Preparación de la crema de calabaza:
Rehogar la calabaza y el ajo en un cazo con el aceite hasta que esté blanda, 
verter el caldo y dejar cocer durante 10 minutos. Salpimentar si fuera 
necesario. Triturar o pasar por el chino.

Disponer 1 c/c de crema de calabaza en el fondo del vasito, agregar unas 
cuantas almendras fileteadas y verter, con cuidado, la crema de guisantes. 
Decorar con el resto de crema de calabaza y una almendra. Servir tibios.

Sugerencias: se pueden preparar las cremas con antelación y montar los vasitos 
en el último momento (para evitar que las almendras se reblandezcan) www.blogexquisit.com



VASITOS DE CREMA DE PIMIENTO, 
YOGUR A LA ALBAHACA Y 

CALABACIN

Ingredientes (4 vasitos):

Crema de pimientos:
Pimientos rojos asados (receta en pág. 113)
Un diente de ajo
1 c/c orégano seco
1 c/s aceite de oliva virgen
Sal y pimienta

Crema de yogur a la albahaca:
250 grs. yogur natural (griego)
10 hojas de albahaca
Sal y pimienta

Crema de calabacín:
1 calabacín, cortado a cubitos
1 chalota, picada
Perejil fresco
1 c/s aceite de oliva
Sal y pimienta

Preparación:

Dejar marinar el pimiento varias horas con el resto de ingredientes. Triturar 
(sin el ajo) y rellenar los vasitos (con una manga pastelera o una bolsa de 
congelar con la punta cortada). Reservar en el congelador durante 15 
minutos.

Triturar el yogur con la albahaca, la sal y la pimienta. Rellenar los vasitos (con 
una manga pastelera o una bolsa). Reservar en el congelador durante 15 
minutos. Rehogar el calabacín y la chalota en una sartén con el aceite. Añadir 
4 c/s de agua, salpimentar y dejar cocer 5 minutos. Triturar con el perejil y un 
poco de aceite. Si quedara muy espeso, añadir un poco de agua. Dejar enfriar. 
Rellenar los vasitos y decorar con pistachos, almendras…

Sugerencia: hay que comer las tres capas a la vez, es la combinación de sabores 
lo que le da el toque final al vasito
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ZANAHORIAS CON DIP DE COMINO
Ingredientes (8 personas):

1 l. yogur (entero)
3 c/s aceite de oliva
1,5 c/c comino en polvo
2 c/c semillas de comino
Sal y pimienta
1 manojo de zanahorias tiernas (pequeñas)

Preparación:

Poner el yogur sobre dos hojas de papel de cocina en un colador, apoyado en 
un cuenco grande, que pueda recoger el líquido. Tapar con film transparente y 
dejarlo reposar una noche en la nevera (para que suelte el líquido).

Retirar el yogur del papel de cocina y disponerlo en un cuenco. Agregar el 
aceite y el comino en polvo, salpimentar y mezclar bien. Repartirlo en los 
vasos.

Tostar las semillas de comino en una sartén (sin aceite!) hasta que desprendan 
olor.

Espolvorear las semillas sobre el yogur cuajado.

Pelar las zanahorias, dejando un trozo de rama verde y repartirlas en los vasos.

www.blogexquisit.com



Recetas de pan especial para picar



CRACKER DE PARMESANO Y ROMEROIngredientes para la masa (16 unid.):

300 grs. harina
1 c/c sal
2 c/c miel
240 ml. agua
¾ c/c levadura instantánea química (tipo Royal)
30 ml. aceite de oliva
60 grs. queso parmesano, rallado

Ingredientes para el acabado:

2 c/s queso parmesano, rallado
1 huevo, batido con 1 c/s de agua
Pimienta negra, molida
3 c/s hojas de romero fresco
Sal gorda

Preparación:

Amasar la harina con la sal, la miel, la levadura y agregar el aceite y el agua 
hasta que quede una masa lisa y homogénea (durante 2-3 minutos, no más). 
Incorporar el queso y amasar durante un minuto.

Formar una bola y dejar reposar, tapado con film transparente, durante 10 
minutos. Pasar la bola a un bol, cubrirlo de nuevo con film y dejar reposar en 
la nevera un mínimo de una hora (puede ser una noche).

Dividir la masa en 16 porciones iguales y con el rodillo, aplanarla para que 
quede bien fina. Disponer los cracker en una bandeja con silpat o papel 
sulfurizado. Pintarlos con el huevo y espolvorear con una pizca de sal gorda, 
pimienta y el queso. Decorar con el romero.

Hornear a 175 grados durante 15-20 minutos, hasta que queden dorados. 
Dejar enfriar encima de una rejilla.
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GRISSINI
Ingredientes:

250 grs. harina
1 c/s aceite de oliva
4 grs. sal
5 grs. levadura instantánea de panadero (ó 10 grs. levadura fresca ó 4 grs. 
levadura de panadería tipo Maizena *)
100 ml. agua

Preparación:

Amasar todos los ingredientes, el agua en último lugar, verter poco a poco, 
hasta obtener una masa elástica y homogénea (con amasadora: 3 minutos a 
velocidad lenta y 8 minutos a velocidad rápida). Formar una bola y dejar levar 
una hora tapado con un trapo.

Quitar el aire amasando de nuevo, formar una bola y dejar levar, tapado, 30 
minutos más.

Amasar de nuevo y formar bolas del tamaño de una nuez. Dar la forma de 
bastoncito fino y disponerlos en una bandeja para hornear (con silpat o papel 
sulfurizado).

Hornear a 180 grados durante 8-10 minutos. Dejar enfriar encima de la rejilla.

Sugerencia: ideales para acompañar salsas dips o aperitivos

Se pueden hacer más gruesos, tipo bastones

Los grissinis aguantan crujientes varios días si se guardan en una bolsa de 
plástico.

Nota *: si se utiliza levadura fresca, diluir con un poco de agua templada
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PANECILLOS PARA PICAR
Ingredientes (30 panecillos de 60 grs.):

1.125 grs. harina
18 grs. sal
13 grs. azúcar
23 grs. leche en polvo
23 grs. levadura instantánea de panadero (ó 45 grs. levadura fresca ó 18 grs. 
levadura de panadería tipo Maizena*)
55 grs. margarina, a temperatura ambiente
630 ml. agua (templada)

Para la decoración:

1 huevo batido
Semillas de amapola
Semillas de sésamo
Semillas de sésamo tostadas

Preparación:

Mezclar los ingredientes secos (harina, sal, azúcar, leche y levadura) e 
incorporar lar margarina y el agua (la cantidad que admita). Amasar hasta 
conseguir una masa elástica y homogénea (con amasadora: 3 minutos a 
velocidad lenta y 8 minutos a velocidad rápida)

Formar una bola y dejar reposar tapado con un trapo durante una hora. 
Amasar a mano para quitar el aire y dividir la masa en porciones de 60 grs.
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PANECILLOS PARA PICAR
Dar la forma deseada: 

Nudos: enrollar una tira larga de masa como un nudo
Panecillos redondos: bolear la masa
Trenza: tres tiras largas de 20 grs. cada una trenzadas
Enrollada: una tira larga doblada por la mitad y enrollada sobre si misma
Trío: tres bolas de 20 grs. cada uno, pegados entre sí

Pintar con huevo batido, decorar y disponer los panecillos en un silpat, 
taparlos con un trapo y dejarlos reposar 45 minutos.

Hornear a 200 grados durante 15 minutos. Dejar enfriar encima de una rejilla.

Nota *: si se utiliza levadura fresca, diluirla primero con un poco de leche 
templada

Sugerencias: se pueden congelar, sacándolos del horno tras 12 minutos, y 
cuando estén fríos, congelarlos. El día que se necesiten, sacarlos con una hora 
de antelación y hornearlos 3 minutos a 200 grados. 
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PARKER HOUSE ROLLSIngredientes:

560 grs. harina
250 ml. leche
20 grs. levadura instantánea de panadero (ó 40 grs. levadura fresca ó 16 grs. 
levadura de panadería tipo Maizena)
10 grs. sal
30 grs. azúcar en polvo
60 grs. margarina (o mantequilla)
1 huevo batido
30 grs. margarina para el acabado, a temperatura ambiente

Preparación:

Mezclar los ingredientes secos (harina, sal, azúcar y levadura) e incorporar el 
huevo, la margarina y la leche. Amasar hasta conseguir una masa elástica y 
homogénea (con amasadora: 3 minutos a velocidad lenta y 8 minutos a 
velocidad rápida)

Formar una bola y dejar reposar tapado con un trapo durante una hora, hasta 
que doble su volumen. Dividir la masa en dos partes y hacer un rectángulo con 
cada masa de 20x20 cm., cortar 4 tiras (5x20 cm.) y después cortar por la mitad 
a lo largo (quedarán tiras de 5x10 cm.).

Doblar cada tira por la mitad y disponer 4 de ellas pegadas la una con la otra. 
Hacer lo mismo con el resto de la masa. Tapar con un trapo y dejar reposar 30 
minutos. Pintar con la margarina y hornear 15 minutos a 200 grados, hasta que 
estén dorados. Poner encima de una rejilla y pintar de nuevo con margarina. 
Dejar enfriar.

Se pueden congelar en el mismo momento que se hayan enfriado. Para volver a 
consumirlos, descongelar 20 segundos en el microondas y dejarlos reposar hasta 
que estén del todo descongelados, quedan deliciosos

Nota *: si se utiliza levadura fresca, diluirla primero con un poco de leche 
templada www.blogexquisit.com



PARTYBROT (PAN DE FIESTA)
Ingredientes panecillos de leche (9 unid.):

225 grs. harina
145 ml. leche
6 grs. sal
6 grs. azúcar
15 grs. margarina (o mantequilla)
10 grs. levadura instantánea de panadero (ó 20 grs. levadura fresca ó 8 grs. 
levadura de panadería tipo Maizena*)

Ingredientes panecillos integrales (10 unid.):

75 grs. harina
175 grs. harina integral
175 ml. agua
6 grs. sal
6 grs. azúcar
25 grs. margarina (o mantequilla)
10 grs. levadura instantánea de panadero (ó 20 grs. levadura fresca *)

Ingredientes para el acabado: 

1 huevo pequeño batido
15 ml. agua
Sésamo tostado
Semillas de amapola

Preparación:

Amasar los ingredientes de ambos panecillos (por separado). Espolvorear la 
superficie de trabajo, formar una bola y dejar reposar tapado con un trapo 
durante una hora, hasta que doble su volumen.
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PARTYBROT (PAN DE FIESTA)
Hundir la masa para que salga todo el aire, amasar con la mano. Pesar 9 
porciones iguales de los panecillos de leche y formar bolas. Pesar 10 porciones 
iguales de los panecillos integrales y formar bolas. Colocar en un molde cake 
redondo de 26 cm, intercalando los diferentes panecillos. Dejar reposar, 
tapado con un trapo, una hora.

Mezclar el huevo y el agua para el acabado, cuando haya pasado la hora, pintar 
los panecillos y espolvorear las semillas de amapola en los panecillos de leche y 
sésamo en los panecillos integrales.

Hornear a 200 grados durante 15-20 minutos, hasta que ver el pan dorado.

Nota *: si se utiliza levadura fresca, diluirla primero con un poco de agua o 
leche templada 

.
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SCONES DE CERVEZA Y CHEDDAR
Ingredientes (20 unid.):

330 grs. harina
½ c/s azúcar
1 c/c sal
1 c/c levadura química
4 c/s cebollino fresco, picado
160 grs. queso cheddar, rallado
120 ml. cerveza, a temperatura ambiente
1 huevo
1 c/s aceite de oliva
2 c/c mostaza de Dijon

Preparación:

Mezclar los ingredientes secos (harina, azúcar, sal y levadura) e incorporar el 
cebollino y el cheddar hasta que quede bien mezclado. Agregar el huevo, el 
aceite, la mostaza y la cerveza (la cantidad que admita). Amasar hasta que 
quede mezclado, pero no es necesario conseguir que quede homogéneo.

Enharinar la superficie de trabajo y, con la ayuda del rodillo, aplanar la masa 
hasta que tenga 1 cm. de espesor.

Con la ayuda de un aro de emplatar (o un vaso) de aprox. 7 cm. de diámetro, 
sacar círculos de masa y disponerlos en una bandeja forrada con silpat o papel 
sulfurizado. Amasar de nuevo los restos de masa, aplanarla y seguir sacando 
círculos hasta terminarla.

Hornear a 200 grs. durante 15-20 minutos, deben quedar dorados. Dejar 
enfriar 5 minutos encima de una rejilla y servir templados.

Nota: el cheddar que yo utilizado es de color naranja, de ahí ese tono en los 
scones
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Recetas que sirven para diferentes 
preparaciones



TOMATES CONFITADOS
Ingredientes:

30 tomates de rama, pelados y sin semillas, a mitades
15 dientes de ajo, enteros y sin pelar
Aceite de oliva
Sal
Azúcar
4 ramas de tomillo

Preparación:

Poner los tomates en un bol y aliñarlos con aceite y sal. Mezclarlos bien.

Ponerlos con la parte cortada hacia abajo en una bandeja de horno con silpat
o papel sulfurizado. Espolvorearlos con el azúcar, el tomillo y los ajos. Añadir 
un chorrito de aceite y hornearlos a 90 grados durante 3 horas. 

Dar la vuelta a los tomates y hornear 2 horas más. No deben quedar dorados 
ni perder el color rojo.

Se pueden conservar en un tarro cubiertos con aceite de oliva durante 3 
meses.
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LIONESAS (PROFITEROLES, PASTA 
CHOUX)Ingredientes (50 unid.):

125 ml. leche
200 ml. agua
½ c/c sal
1 c/c azúcar
100 grs. mantequilla, cortada a daditos
150 grs. harina
4 huevos

Preparación:

Llevar a ebullición la leche, el agua, la sal y el azúcar. Incorporar la 
mantequilla, remover y agregar la harina de golpe. Mezclar con la cuchara de 
madera hasta que la masa esté homogénea y se separe de las paredes del cazo.

Retirar del fuego y añadir un huevo, mezclar bien y cuando esté bien 
incorporado a la masa, agregar el siguiente huevo. Seguir el mismo paso hasta 
terminar los huevos. Quedará una pasta brillante.

Poner la masa en la manga pastelera y formar lionesas de 1,5 cm. de diámetro 
sobre una bandeja forrada con silpat o papel sulfurizado.

Con un dedo mojado con agua, aplanar la punta de masa de las lionesas, para 
que al cocerse queden bien redondas de forma.

Hornear a 200 grados durante 15-18 minutos. Deben quedar ligeramente 
doradas.

Dejar enfriar encima de una rejilla.

Sugerencias: las lionesas se pueden congelar y así poder rellenarlas con 
diferentes preparaciones dulces y saladas 
.
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MERMELADA DE PIMIENTOS
Ingredientes:

1 kg. pimientos rojos
450 grs. azúcar
El zumo de un limón

Preparación:

Asar los pimientos en el horno a 160 grados durante 30 minutos. Introducir 
en una bolsa de plástico y dejar enfriar. Pelar y triturar los pimientos.

Poner los pimientos en un cazo, el azúcar y el zumo de limón y cocer 
(removiendo para evitar que se pegue) a fuego suave durante una hora u hora 
y media, hasta que el azúcar esté caramelizado.

Poner la mermelada en botes de cristal esterilizados y envasar al vacio 
hirviendo los potes al baño maría durante 30 minutos. El agua debe quedar 
dos dedos por encima de los potes.

<i>Sugerencia: Acompaña muy bien el queso brie, mejor aún si se pone la 
tostada con brie en el horno unos minutos.

.
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PIMIENTOS ASADOS
Ingredientes:

6 pimientos rojos, lavados
50 ml. aceite de oliva
Sal

Preparación:

Poner los pimientos en una bandeja y hornearlos a 150 grados durante 30 
minutos.

Darles la vuelta y hornear 20 minutos más.

Poner los pimientos en una bolsa de plástico (de cocina), cerrarla y dejar 
enfriar.

Cuando se hayan enfriado, pelar los pimientos y retirar las semillas. Cortar en 
tiras de 1 cm. Añadir el aceite y sal.

Sugerencias: se pueden congelar en porciones, así se tendrán a mano para 
cualquier necesidad
.
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PESTO DE ALBAHACA
Ingredientes:

40 grs. hojas de albahaca fresca 50 grs. piñones
2 dientes de ajo
150 ml. aceite de oliva
50 grs. parmesano rallado

Preparación:

Saltear en una sartén los piñones durante 5 minutos. Dejar enfriar.

Mezclar con la batidora la albahaca, el ajo, el queso y el aceite.

Sugerencias: se puede congelar en una cubitera

.
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SAZONADOR OLD BAY
Ingredientes:

6 hojas de laurel, 2 c/c sal de apio, 1 c/c granos de mostaza, 1,5 c/c pimienta 
negra, 1/8 c/c canela, ¼ c/c cardamomo, ¾ c/c nuez moscada, ½ c/c 
jengibre en polvo, 1 c/c pimentón dulce, 6 clavos de olor.

Poner en el molinillo de café los ingredientes para que quede bien triturado 
(polvo). Guardar en un recipiente cerrado.

.
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