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Ingredientes
• 4 panes mini chapata
• 2 porciones de queso Brie 
• 200 g de lacón  
• Pimentón dulce o picante
• Sal en escamas

Preparación
• Cortamos las chapatas por la mitad y las tostamos.
• Regamos con aceite de oliva.
• Colocamos encima el queso Brie y el lacón en trocitos.
• Lo introducimos en el horno y gratinamos hasta que el queso 
se derrita.

Espolvoreamos por encima del 
plato ya terminado un poco de 
pimentón y unas escamas de sal.

Idea

Chapatita de brie con Lacón 

15 min Ingredientes
• 250 g de lomo embuchado 
• 100 g de arroz 
• 1 lata de maíz 
• 1 tomate 
• 1 huevo duro 
• 1 zanahoria 
• Aceite de oliva
• Vinagre balsámico 
• Sal
• 1 hoja de laurel

Preparación
• Ponemos a cocer el arroz con una pizca de sal y una hoja de 
laurel durante 15 minutos.
• Troceamos el tomate y la zanahoria en trozos pequeños y 
picamos también el huevo duro. 
• Mezclamos todos los ingredientes en un bol y les sumamos 
el maíz y el arroz ya cocido y bien escurrido. 
• Aliñamos con unas gotas de aceite y lo mezclamos.
• Colocamos encima de cada loncha de lomo un poco de esta 
ensalada y hacemos un rollito. 
• Regamos con un poco de vinagre balsámico, aceite de oliva 
y sal, al gusto.

Esta receta también 
se puede hacer, con 
vasitos de arroz cocido.

Idea

15 min 

            4 Personas    
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CAPRICHO de lomo CURADO relleno  

de MIX de Arroz Y VEGETALES
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Ingredientes
• 1 barra de pan
• 70 g de queso curado
• 70 g de queso de rulo 
cabra
• 70 g de queso azul  
• 200 g de tiras de bacon 
ahumado

Delicias de 3 quesos con  
crujiente de BACON

Preparación
• Cortamos rebanadas de pan finas, y colocamos en cada 
rebanada queso en lonchas finas.
• Ponemos el bacon en una sartén sin aceite a fuego lento y 
freímos hasta que quede crujiente.
• Ponemos el bacon encima de las rebanadas de pan y lo 
metemos en el horno el tiempo justo para que el queso se funda.
• Servimos en caliente.

Ingredientes
• 1 masa de hojaldre fresca 
• 300 g de salmón ahumado 
• 200 g de queso fresco
• Rúcula
• Orégano
• 1 huevo
• 1 bote de aceitunas negras 
sin hueso

Preparación
• Estiramos la plancha de hojaldre, hacemos un rollo, lo cortamos 
en trozos medianos y presionamos los bordes.
• Lo pintamos con un huevo batido y horneamos a 180 ºC unos 
15 minutos o hasta que se doren.
• Retiramos del horno y dejamos que se enfríen.
• Una vez frío, abrimos cada hojaldre por la mitad a modo de bocadillo. 
• Dentro, colocamos un poco de rúcula y aceitunas negras picadas, 
unos taquitos de queso fresco y un poco de salmón ahumado. 
• Regamos con un poquito de aceite de oliva y orégano, y lo 
tapamos con la otra mitad del hojaldre.

Le podemos dar un 
toque crujiente al 
hojaldre espolvoreándolo 
con semillas de 
sésamo antes de 
meterlo en el horno.

Idea

30 min

15 min

Ingredientes Preparación

Bocaditos de queso fresco y salmón

Ingredientes Preparación 30 min

Bocaditos de quesoqueso fresco y salmónsalmón
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Ingredientes
• 250 g de requesón
• 125 g de azúcar
• 1dl de nata para montar
• Una pizca de sal 
• 5 huevos
• 100 g de confitura de 
arándanos y frambuesa
• Una pizca de canela en 
polvo

Ingredientes
• 1 cebolla
• 180 g de manteca de cerdo
• 180 g de harina
• 1 vaso de leche
• 200 g de sobrasada
• 1 cucharada de perejil 
picado
• Sal
• Pimienta 
• Nuez moscada
• Para el rebozado: harina, 
huevo batido y pan rallado

Las servimos acompañadas de daditos de 
manzana frita. La sobrasada con la manzana 
es una combinación que te sorprenderá.

Idea

Espolvoreamos por 
encima una pizca 
de canela en polvo 
y lo presentamos 
en el recipiente 
que más nos guste.

Idea

espumoso de requesón  

CON CONFITURA de FRUTOS ROJOS

Preparación
• Vertemos el requesón, el azúcar, la nata líquida y una pizca de 
sal en un recipiente hondo. 
• Batimos con fuerza, incorporando las yemas de huevo de una 
en una, sin parar de batir.
• Una vez tengamos nuestra mezcla bien batida, la 
aromatizaremos con canela en polvo.
• Montamos las claras a punto de nieve y las añadimos, muy poco 
a poco, a la mezcla anterior, realizando movimientos envolventes 
para obtener una espuma esponjosa y ligera, podemos utilizar una 
pala de madera o una lengua. 
• Colocamos una base de confitura de arándanos y frambuesa 
en el fondo de la copa y, sobre ésta, la espuma de requesón. 
• Lo metemos en la nevera para que se enfríe bien antes de servirlo.

40 minPreparación
• Rehogamos una cebolla en una cacerola con 180 g de manteca 
de cerdo y 180 g de harina y mezclamos.
• Le vertemos el vaso de leche previamente hervida, y removemos 
continuamente, si se quiere podemos añadir 150 g de queso rallado.
• Una vez hecha la pasta, agregamos 200 g de sobrasada cortada 
a trozos pequeños y una cucharada de perejil picado, sazonamos 
con sal, pimienta y nuez moscada y dejamos cocer unos minutos.
• Formamos las croquetas con la pasta fría y las pasamos por 
harina, huevo batido y pan rallado.
• Freímos las croquetas.

30 minIngredientes 40 minPreparación
• Rehogamos una cebolla en una cacerola con 180 g de manteca 

Ingredientes 40 minPreparación

ROJOS

•

Ingredientes
• 250 g de requesón

CON CONFITURA de FRUTOSROJOS

Preparación
• Vertemos el requesón, el azúcar, la nata líquida y una pizca de Vertemos el requesón, el azúcar, la nata líquida y una pizca de V

30 minIngredientesIngredientes

            4 Personas    
            4 Personas    

Croquetas de Sobrasada
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