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Aperitivos



Foie de pato
CON MANZANA CARAMELIZADA, PASAS, MIEL Y MISTELA



INGREDIENTES 

PREPARACIÓN

• 150 g de foie gras fresco de pato
• 1/2 manzana Fuji
• 1 cucharada de miel
• 75 ml de mistela
• Una docena de pasas sultanas
• Cebollino
• Aceite de oliva virgen extra
• Sal
• Pimienta negra en grano
 (con molinillo)

1. Cortar la manzana a gajos. Colocarlos 
en una sartén con unas gotitas de 
aceite y una cucharada sopera de miel 

 y caramelizar todo. Cuando coja un 
suave color dorado, añadir las pasas y 
la mistela, reducir y sazonar con sal y 
pimienta negra molida.

2. Salpimentar el foie. Dorarlo en otra 
sartén sin aceite, apenas medio minuto 
por cada lado.

3. Depositar el foie en un plato, añadir los 
gajos de manzana y la salsa templada.

4. En el momento de servir, espolvorear 
un poco de cebollino picado.

ELABORACIÓN  FÁCIL 

x 1
x 2
x 4

ELABORACIÓN 
FÁCIL
ELABORACÍON 
MEDIA

7 min
15 min
30 min

7 min
15 min
30 min

30 min
x 4 25 min

CONSEJO

Para que no se deshaga 
al cocinarlo, el foie debe 
estar bien frío: de la nevera 

al fuego.



Queso a las fi nas hierbas
CON CRUDITÉS DE VERDURAS Y HUEVAS DE PESCADO



INGREDIENTES 

PREPARACIÓN

• 1 tarrina de queso 
 a las fi nas hierbas 
• 1 zanahoria
• 1/2 pimiento rojo
• 1/2 pimiento verde
• 1 pepino
• 2 tallos de apio fresco
• 5 rabanitos
• 1 tarro de huevas de lumpo 
 (o de cualquier otro pescado)
• Pan tostado con pasas

ELABORACIÓN  FÁCIL 

x 1
x 2
x 4

ELABORACIÓN 
FÁCIL
ELABORACÍON 
MEDIA

7 min
15 min
30 min

7 min
15 min
30 min

30 min
x 4 20 min

1. Cortar las verduras en bastoncitos y 
dejar reposar en agua fría.

2. Cortar los rabanitos en rodajas fi nas.

3. Poner la tarrina de queso en un plato 
o cuenco y darle forma de círculo, 
añadiendo alrededor las verduras 

 en bastoncitos para ir dándole 
 volumen al plato.  

4. Agregar las tostadas de pan. 
 Decorar con las huevas 
 y los rabanitos.

CONSEJO

Una vez c� tadas las 
verduras, dejar reposar en 

agua fría entre quince y 
veinte minutos: quedarán 

mucho más crujientes.



Pan relleno de queso
TOMATE FRESCO, CEBOLLA ROJA, PEREJIL, 
ORÉGANO, RÚCULA Y JAMÓN DE CEBO IBÉRICO



INGREDIENTES 

PREPARACIÓN

• 4 panecillos redondos 
• Queso mozzarella para fundir 
• Tomate fresco
• Cebolla roja
• Perejil
• Orégano
• Rúcula
• Jamón de cebo ibérico 
 50% raza ibérica

1. Vaciar los panecillos y rellenarlos con el 
queso, la cebolla muy troceada, tomate 
a cuadros y un poco de perejil picado. 

2. Hornear a 180o hasta que el pan tome 
color tostado.

3. Fuera del horno, coronar con unas 
lonchas de jamón, hojas de rúcula y 
orégano.

ELABORACIÓN  FÁCIL 

x 1
x 2
x 4

ELABORACIÓN 
FÁCIL
ELABORACÍON 
MEDIA

7 min
15 min
30 min

7 min
15 min
30 min

30 min
x 4 20 min

CONSEJO

Se puede combinar con 
cualquier queso, incluso 
hacer un menú con 
diversos tipos.



Rollitos de jamón cocido 
CON HUEVO MIMOSA Y RELLENO DE QUESO A LAS FINAS HIERBAS



INGREDIENTES 

PREPARACIÓN

• Jamón cocido natural
• Queso a las fi nas hierbas
• 2 huevos cocidos
• Cebollino

1. Extender las lonchas de jamón 
cocido, untarlas con el queso 

 y enrollar.

2. Servirlas en un plato y rallar 
 los huevos duros por encima. 
 Decorar con cebollino. 

ELABORACIÓN: FÁCIL 

x 1
x 2
x 4

ELABORACIÓN 
FÁCIL
ELABORACÍON 
MEDIA

7 min
15 min
30 min

7 min
15 min
30 min

30 min
x 4 10 min

CONSEJO

Este aperitivo es perfecto 
para los niños y también 
para servir acompañado de 

toda clase de encurtidos.



Crujiente de queso de cabra
CON MERMELADA DE TOMATE



INGREDIENTES 

PREPARACIÓN

• 1 rulo de queso de cabra 
• 1 bote de mermelada de tomate
• 1 huevo
• 25 g de harina de trigo
• 100 g de pan rallado
• Aceite de girasol
• 1 bolsa de canónigos frescos

1. Quitar la corteza al rulo de queso. 
Rebozar con harina, huevo batido 

 y pan rallado.

2. Freír con abundante aceite de girasol 
 a 180o.

3. Poner una cucharada de mermelada 
en un plato, añadir los canónigos y 
depositar el queso de cabra rebozado. 

ELABORACIÓN  FÁCIL 

x 1
x 2
x 4

ELABORACIÓN 
FÁCIL
ELABORACÍON 
MEDIA

7 min
15 min
30 min

7 min
15 min
30 min

30 min
x 4 15 min

CONSEJO

Una vez empanado el rulo de 

queso, conviene que coja frío 

en la nevera. De ese modo 

no se deshará el empanado 

cuando se funda el queso.
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