
Ceviche de  
Salmón 

Fresco y sabroso salmón combinado con jugoso mango, 
lima y aguacate.  
 
Utensilios:  
Un bol, una cuchara de madera y cuchillo.   
 
Ingredientes: 
Salmon marinado  No. 1 
Lima, mango, aguacate No. 2   
Sal y pimienta y eneldo No. 3 
Aceite de oliva No. 4 
Cebolla morada y Cebollino No. 5 
Canónigos No. 6 
Chile rojo No. 7 
  
Preparación: 
Mezclar los ingredientes (No. 1, 2, 3, 4, 5) en el bol por el 
orden anterior mencionado. Servir fresco y acompañar con 
canónigos (No. 6), terminar 
con el chile (No.7) confitado para el que le guste un toque 
picante 

Patatas  
Bravas 

Tres brochetas de patatas canarias tiernas y jugosas 
asadas con dos salsas caseras  
 
Utensilios 
Olla pequeña con aceite suficiente para tapar las 
patatas mientras se fríen.  
 
Ingredientes 
Patatas No. 1 
Salsa brava  No 2 
Alioli casero No. 3 
Cebollino No.4 
  
Preparación 
Las patatas (No.1) ya están cocidas solo hay que 
calentarlas. Si se prefiere se pueden freír o simplemente 
calentarlas al microondas  
Aplicar luego las 2 salsas (no2 y 3) sobre cada patata 
con la manga pastelera. 
Dar un toque de cebollino fresco (No 4) para terminar. 
Disfrutar  

Parmigiana de 
berenjena 

Elaborada con berenjenas de primera calidad y 
la mejor salsa de tomate casera sin olvidar 
la albahaca  
 
Utensilios 
Microondas o olla para baño maría.  
 
Ingredientes 
Berenjena No. 1 
Salsa de tomate No. 2 
Tejas de  queso parmesano No. 3 
Aceite de albahaca No. 4 
  
Preparación 
Calentar la berenjena (No. 1) y la salsa de tomate  
(No. 2) en microondas  
Colocar en un plato 3 rollos de berenjena. Sobre 
éstos aplicamos la salsa de tomate y  una teja de 
parmesano crujiente (No. 3) 
Repetimos el procedimiento. Terminamos con un 
poco de aceite de albahaca (No. 4) 

Espárragos 
empanados 

Espárragos de temporada verdes 
empanados con panko japonés  
  
Utensilios 
Microondas u olla para baño maría 
 
Ingredientes 
Espárragos No. 1 
Ali Oli de trufa blanco No. 2 
Cebollino y sal negra No. 3 
 
Preparación 
Freír los espárragos (No. 1) sumergidos en 
aceite hasta conseguir un color dorado y 
textura crujiente.  
Presentar en un plato y acompañar del 
alioli de trufa blanca (No. 2). Rematar con 
cebollino y sal negra (No. 3) 
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Chipirones con 
manzana y menta 

Llegan los fritos porque no todo puede ser tan sano 
en la vida… 
 
Utensilios 
Un bol y una sartén un poco profunda para freír 
  
Ingredientes 
Chipirones No. 1 
Alioli de menta No. 2 
Compota de manzana 3 
  
Preparación 
Enharinar los chipirones y reservar. Poner aceite en la 
sartén y freír los chipirones cuando ésta esté bien 
caliente. Escurrir sobre papel absorbente.  
Preparamos el plato poniendo a un lado la manzana 
y sobre ésta los chipirones. Emplatar al otro lado el ali 
oli de menta.  

Risotto de  
Setas 

Cremoso y delicioso risotto, ideal para éstas estaciones.  
 
Utensilios  
Un cazo o cazuela pequeña. Una cuchara de madera.   
 
Ingredientes 
Mantequilla No. 1, Chalota caramelizada No.2,  Setas 
No.3, Arroz No. 4, Caldo No. 5,Sal y pimienta al gusto No. 
6, Queso No. 7, Trufa negra No. 8 
  
Preparación 
Calentar la mantequilla (No. 1), agregar chalotas (No. 2) 
y agregar setas (No.3). Cuando se hayan ligado, 
agregar el arroz (No.4) y  el caldo (No.5). Revolver 
constantemente a fuego fuerte hasta que se haya 
secado el caldo. Agregar el queso parmesano, remover 
unos segundos. Agregar encima la trufa negra.  

Chicken 
Mohammad 

Combinación delicada de dulce y picante, fresco 
y suntuoso. Delicioso y sorprendente plato.  
 
Utensilios  
Sartén 
  
Ingredientes 
Albondigas de pollo No. 1 
Vinagreta de harrisa No.2 
Naranja confitada No.3 
Rucula No. 4 
Vinagreta rucula  No. 5 
  
Preparación 
Calentar las albóndigas (No. 1) en la sartén.  
Servir la rúcula (No.4) en un plato y alinear con la 
vinagreta de rúcula (No.5). Depositar las 
albóndigas calientes sobre la misma, alinear con 
la vinagreta  de harrisa (No.2) y decorar con las 
naranjas confitadas (No.3).  

Carrilleras  
ou vin 

Plato elaborada a baja temperatura 
durante 4 horas de cocción.   
  
Utensilios  
Olla pequeña.  
 
Ingredientes 
Carrilleras No. 1, Salsa de vino No.2 
Puré de batata No.3 
Tejas de pasta No. 4 
Cebollino No. 5 
  
Preparación 
Calentar las carrilleras (No.1), la salsa de 
vino (No.2), y el puré de patata (No.3) en la 
olla a baño maria. Emplatar en forma de 
torre de la siguiente manera: puré de 
batata, carrilleras, salsa de vino y por 
último teja de pastas. Repetir una vez más. 
Decorar con cebollino (No.5). 
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Coulant choco 
picante 

Delicioso coulant tibio con centro líquido de chocolate 
con suave crema de chocolate picante.  
 
Utensilios 
Horno u olla pequeña con tapa para calentar 
  
Ingredientes 
Coulant de chocolate No. 1 
Crema de chocolate picante No. 2 
Tejas de chocolate No. 3 
Frambuesas No. 4 
  
Preparación 
Calentar el coulant (No. 1) en el horno durante 4 
minutos a 200 grados o en olla con tapa con un poco 
de mantequilla. Para emplatar poner en forma de 
circulo la crema de chocolate picante (No. 2) en un 
plato, depositar encima la tarta de chocolate y 
decorar con las tejas de chocolate (No.3) y las 
frambuesas (No. 4). 

Red Velvet 
Entresantos 

Reinvención cremosa de queso de cabra de la famosa 
tarta Red Velvet.  
 
Utensilios  
Tijeras y plato llano.  
 
Ingredientes 
Rulo de queso de cabra No. 1 
Crema de queso y miel  No.2 
Coulis de frutos rojos No.3 
Galleta caramelizada  No. 4 
Remolacha confitada No. 5 
Bizcocho de remolacha No. 6 
  
Preparación 
Colocar el rulo de queso de cabra (No. 1) en el plato, 
agregar con la manga la crema de queso y miel (No. 
2). Dibujar sobre el rulo varias líneas con el coulis de 
frutos rojos (No.3). Repartir galleta caramelizada 
(No.4), remolacha confitada (No.5)y bizcocho.rojo de 
remolacha (No.6). 
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Lista de alergenos 

Cereales con gluten 

Crustáceos y productos hechos a base de mariscos 

Huevos 

Pescados 

Cacahuetes 

Soja 

Leche y cualquier tipo de lácteo 

Frutos secos, 

Apio 

Mostaza y cualquier alimento que pueda contener trazas  

de mostaza 

Granos de sésamo 

Dióxido de azufre y sulfitos 

Altramuces 

Moluscos 



Ay, ay , ay  
Paloma 

 

Necesidades 
Hielo y una copa.  

 
Ingredientes 

Mezcal 
Tequila 

Chili rojo 
Lima 

Jengibre 

Opa 
Belleza 

Necesidades 

Hielo, vaso con hielo.  

 

Ingredientes 

Cachaça 

Lima 

Almendra 

Coco 

Frutos rojos C
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Madrid  

Tai 

Necesidades 
Hielo, vaso con hielo. 

 
Ingredientes 

Ron de coco y canela 
Amaretto 

Lima 
Jengibre 

Red Hot  
Chili Rita 

Necesidades 
Hielo y una copa.  

 
Ingredientes 

Tequila de chili rojo 
Triple sec 

Lima 
Jengibre 
Mango 


