
navideño



Recetas para

ENTRADA:

200 gr. de Champiñones.
1 taza de jugo de limón.
2 cucharadas de cilantro picado.
1 cucharada de pimentón rojo.
3 cucharadas de cebolla.
Sal y pimienta.

INGREDIENTES

Opcional: 1 palta.

Lavar y cortar en cubitos los 
champiñones, la cebolla, el 

pimentón y, opcional, la palta.
Cortar el cilantro pequeño.

En un bol mezclar las verduras con 
el jugo de limón, el cilantro picado y 

sazonar con sal y pimienta.
Puedes acompañar con galletas de 

arroz o tostadas integrales.

CEVICHE DE CHAMPIÑÓN

PREPARACIÓN



Recetas para

ENTRADA:

20 Panqueques (pueden ser de betarraga 
para darle un toque navideño).
10 Espárragos.
200 gr. Apio.
400 gr. Tomate.
2 Huevos duros.
Sal y pimienta.
Aceite de Oliva.
1 Atado de ciboulette.

INGREDIENTES
Cortar los panqueques en círculos de 

10 cm. de diámetro 
aproximadamente.

Cortar todos los ingredientes en 
cubitos pequeños.

Agregar aceite, sal y pimienta.
Rellenar los panqueques con la 

mezcla anterior.
Amarrar los saquitos con ciboulette.

PREPARACIÓN

SAQUITOS NAVIDEÑOS



Recetas para

FONDO:

4 Escalopas de posta.
1 cucharada de aceite de oliva.
½ taza de cebolla picada fina.
½ taza de champiñones picados finos.
½ taza de espinaca cocida.
1 cucharada de perejil picado fino.
1/8 cucharadita de tomillo seco.
1/8 cucharadita de nuez moscada.
Sal y pimienta a gusto.
½ taza de zanahoria rallada.

INGREDIENTES
(4 personas)

Ponga aplastar la escalopa, deben quedar 
delgadas y quitar toda la grasa visible que pueda 

tener. Sazonar con sal y pimienta.
Cocinar la cebolla hasta que esté blanda, pero no 

dorada. Añadir los champiñones y cocinar 5 
minutos. Luego incorporar la zanahoria, espinaca, 

perejil, tomillo, nuez moscada, sal y pimienta a 
gusto. Mezclar bien y retirar del calor.

Esparcir ¼ de la mezcla de espinaca por cada 
escalopa, en rollar y cerrar con mondadientes.

Se puede cocinar en un sartén o en una cacerola.

PREPARACIÓN

ROLLO DE CARNE FLORENTINA



Recetas para

FONDO:

ARROZ INTEGRAL ATOMATADO

6 Tomates.
2 cebollas.
1 cucharadita de aceite de oliva.
200 gr de arroz integral.
Sal y orégano a gusto.

INGREDIENTES

Cortar las cebollas en rodajas finas, colocarlas en 
un sartén hasta que estén cocidas y doradas. 

Cocinar los tomates cortados en cubitos, aparte.
Una vez que la cebolla esté cocida y dorada, agregar 

el tomate y cocinar hasta obtener una salsa 
consistente, agregar la cdita de aceite de oliva.

Remojar el arroz por 10 minutos, luego cocer y colar 
en 4 tazas de agua hirviendo por cada taza de arroz 

integral, con un poco de sal y orégano, por 
aproximadamente 40 minutos a fuego lento.

Una vez listo el arroz, mezclar con la salsa de 
tomate y cebolla y servir.

PREPARACIÓN



4 o 5 Manzanas, según el tamaño, 
del tipo que más te gusten.
250 gr de Harina de trigo.
175 gr de Azúcar rubia.
70 gr de Mantequilla. 
1 cdta de Canela. 
½ cda clavo de olor en polvo. 
½ cdta de jengibre en polvo. 
¼ cda de nuez moscada.

INGREDIENTES

Primero precalentar el horno a 160ºC.
Pelar las manzanas y cortar en dados de un 
centímetro de lado más o menos y mezclar 

con tres cucharadas soperas de azúcar 
rubia, con canela y especias.

Aceitar un molde rectangular (de unos 22 x 
15 cm) y se colocar las manzanas en una 

capa uniforme.
En un bol grande se coloca la harina, el 

azúcar restante y la mantequilla en trocitos 
y se mezcla frotando con las manos para 
formar migas ("crumble"). Las migas se 

dejan enfriar unos 15 minutos en el 
refrigerador, y después se vierten sobre 

las manzanas. Puedes agregar chip de 
coco, coco rallado o semillas a tu gusto.

Horneamos a 160ºC durante unos 30 
minutos hasta que se dore el crumble.

Servir frío o templado y si quieres 
acompañado de helado de vainilla.

CRUMBLE DE MANZANA NAVIDEÑO

Recetas para

POSTRE:

PREPARACIÓN



PAN DE PASCUA HÚMEDO Y ESPONJOSO:

2 tazas de harina sin polvos de hornear.
2 cucharaditas de polvos de hornear.
1 3/4 taza de azúcar rubia.
1 taza de mantequilla en cubos.
4 huevos.
1 taza de zapallo italiano rallado.
¾ taza de almendras picadas.
¾ taza de nueces picadas.
¾ taza de pasas, ciruelas secas 
rehidratadas o semillas a gusto.
½ cucharadita de clavo de olor.
1 cucharadita de canela.
1 cucharadita de jengibre en polvo.

INGREDIENTES Precalentar el horno a 180ºC.
Batir la mantequilla con el azúcar durante 

unos cinco minutos, agregar los huevos de a 
uno y seguir batiendo a velocidad media. 

Cernir todos los ingredientes secos. Mezclar 
con lo anterior cuidadosamente. Agregar las 

almendras, las nueces, pasas y el zapallo 
italiano. Revolver todo con una espátula con 

movimientos envolventes.
En un molde previamente engrasado y con 
papel mantequilla en los bordes, vaciar la 
preparación y llevar al horno por unos 45 

minutos o hasta que al introducir un palito al 
centro salga sin masa cruda.

PREPARACIÓN
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