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para 5/6 personas
20 minutos



para 5/6 personas
20 minutos

Perlas de mozzarella 
en tempura con pesto rojo y atún

ingredientes:
1 bote de pesto rosso
1 bote de perlas de mozzarella 
1 lata de atún 
1/2 bote de piñones

Albahaca
Cebollino
Aceite de oliva 

preparación:
Para la tempura: con la ayuda de una varilla mezclar la harina preparada con el agua 
y una pizca de sal, cuando esté sin grumos, dejarla reposar unos 10 minutos.

Calentar abundante aceite de oliva a 180º, escurrir las perlas de mozzarella, pasarlas 
ligeramente por la harina, sumergirlas en la tempura y echar al aceite caliente una a 
una hasta dorarlas suavemente.

Dorar los piñones en una sartén con un poco de aceite. 

Calentar el pesto en una olla.

Montar el plato poniendo en la base un poco de pesto, añadir las perlas, 
unos trozos de atún y piñones. 

Decorar con trozos de cebollino entero entre las perlas.



para 4/6 personas
20 minutos

Ensalada de jamón de pato  
y cecina
ingredientes:
50 g de jamón de pato
100 g de cecina 
1 pera 
50 g de azúcar
1 cuña de queso Grana Padano
Nueces mondadas

Avellanas sin sal
Brotes tiernos
Aceite de oliva 
Vinagre de Jerez
Pimienta
Sal

preparación:
Pelar y trocear la pera en gajos; para caramelizar, espolvorearla con un poco de azúcar e introducir en el 
horno a máxima potencia durante unos minutos.

Tostar las avellanas y las nueces ligeramente troceadas en una sartén con un poco de aceite y sal.

Aliñar los brotes tiernos con aceite, sal, pimienta y un poco de vinagre de Jerez.

Añadir los brotes tiernos en el plato, agregar la cecina y el jamón de pato en trozos pequeños, los gajos de pera 
caramelizada, y espolvorear por encima con los frutos secos y el queso Grana Padano rallado. 



para 4 personas
25 minutos

preparación:
Montar en un bol grande las claras con el azúcar a punto de nieve, añadir 
el mascarpone y, por último, el licor de amaretto, mezclar todo y reservar en 
la nevera.

Cortar en taquitos la manzana verde y roja y el rulo de queso de cabra.

Hacer bolas del dulce de membrillo con una cuchara de helado.

Poner en un vaso ancho un poco de crema de mascarpone, añadir unas 
bolas de membrillo, de manzana roja y verde, de queso de cabra, y así 
sucesivamente hasta crear varias capas; terminar con las laminas de 
almendra por encima y con unos gajos de manzana decorando.

ingredientes:
 1 tarrina de 500g de queso 
mascarpone
50 g de azúcar
25 ml de licor de Amaretto 
4 claras de huevo 

1 manzana verde 
1 manzana roja
1 rulito de queso de cabra
1 paquete de almendra laminada 
1 dulce de membrillo

Tostar las almendras laminadas en el horno hasta que se doren ligeramente.

Avellanas sin sal
Brotes tiernos
Aceite de oliva 
Vinagre de Jerez
Pimienta
Sal

Crema de queso 
mascarpone



para 4/5 personas
30 minutos

para 2/3 personas
25 minutos

Tartar de tomate y mozzarella 
empanada de cereales
ingredientes:
1 mozzarella 
2 tomates rojos
1 bandeja de salmón marinado
25 g de harina
1 huevo
50 g de cereales

1 limón
Tomillo
Albahaca fresca
Aceite de oliva suave
Pimienta blanca
Sal

preparación:
Pelar los tomates y trocear a cuadrados pequeños y dejar escurrir en un colador.

Para la mayonesa de albahaca: Poner un cazo de agua a hervir, agregar las hojas 
de albahaca 15 segundos, enfriar y escurrir; batir ½ litro de aceite de oliva y las 
hojas de albahaca, colar el aceite. Montar la mayonesa con el huevo, un poco 
de limón, sal y el aceite de albahaca. 

Empanar la mozzarella con harina, huevo batido y los cereales triturados, 
freír en abundante aceite.

Aliñar el tomate con aceite, sal, pimienta blanca y tomillo.

Poner como base el tomate troceado, unas lonchas de salmón, la 
mozzarella empanada y un poco de mayonesa de albahaca. Decorar con 
unas hojas de albahaca fresca.

 

Podemos 
utilizar la 

mayonesa de 
albahaca para untar 

también lonchas de 
pan tostado.



para 4/5 personas
30 minutos

Tostas de verduras asadas  
con lomo embuchado
ingredientes:
Pan en rebanadas 
1 rulito de queso de cabra
1 calabacín
1 berenjena
1 cebolla

1 taco de lomo embuchado
Cebollino
1 orégano
Aceite de oliva
Pimienta 
Sal

preparación:
Cortar la cebolla, el calabacín y la berenjena en rodajas. 

Pasar por la plancha todas las verduras. 

Cortar el taco de lomo en rodajas lo más finas posible; introducir en el microondas 
2 minutos (u 8/10 minutos en el horno) para que se sequen y queden crujientes.

Tostar las rebanadas de pan.

Poner encima de una rebanada de pan tostado una rodaja de cebolla, otra 
de berenjena y otra de calabacín, agregar un poco de sal, pimienta molida y 
orégano.

Rematar con una rodaja de queso de cabra con más orégano y gratinar en 
el horno.

Sacar del horno cuando el queso empiece a dorarse, agregar el crujiente de 
lomo y un poco de cebollino picado.

Tartar de tomate y mozzarella 
empanada de cereales

Poner previamente la berenjena unos minutos en sal para ablandarla.




