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Ingredientes:

4 remolachas medianas

1 cebolla colorada cortada en

rodajas finas

3 cdas de limón

½ cdita de azúcar 

60 cc de aceite de oliva

2 naranjas cortadas en gajos

10 gs de cilantro fresco

150 gs de queso de cabra

Avellanas salteadas

 

 

ENSALADA DE REMOLACHAS
AHUMADAS

Preparación:

Ahumar las remolachas:

Forrar con papel aluminio una cacerola que tenga tapa.

Dejar que el papel de aluminio sobresalga generosamente de los bordes. Verter 1 taza de arroz urumati,

unas hojas de tomillo, dos cucharadas soperas de agua yla cáscara de ½ limón)

Colocar las remolachas enteras, tapar la olla y envolver la tapa con el papel sobrante para que el

ahumado se concentre en el recipiente. Encender el fuego bien fuerte y dejar durante 12 minutos

ahumándose.

Retirar y hornear durante 30 minutos hasta que tengan una consistencia amable al insertar un tenedor.

Cortar en rodajas.

Aparte cortar en láminas las cebollas, condimentarlas con el azúcar y el limón y dejar así durante 15

minutos.

Pasado este tiempo, agregar las cebollas a las remolachas. Incorporar los gajos de naranja, el queso de

cabra desmenuzado, las hojas de cilantro picadas y por último las avellanas previamente salteadas.

Condimentar bien y servir.



Ingredientes:

½ kilo de remolachas deshojadas

 6 cdas de aceite de oliva

1 cebolla picada

1 cda sopera de tomillo fresco

1 diente de ajo

 

Preparación:

Colocar las remolachas en una sartén y cubrir con agua. Cocinar durante 45’ a 60’ o hasta que se puedan

pinchar fácilmente con un tenedor. Cuando se hayan enfriado ligeramente, retirarles la piel y cortar.

Calentar el aceite en una sartén mediana, agregar la cebolla, el ajo, el tomillo, la sal y la pimienta. Saltear

durante 10’, luego agregar la remolacha, el vinagre el jugo y la ralladura de naranja y el caldo. Procesar

 

Agregar la crema de leche y probar para rectificar los condimentos. Servir tibia y verter el cubito de yogurt

a último momento. *Se puede hacer el día anterior y conservarla en la heladera o congelarla hasta tres

semanas.

 

Para los cubitos de yogurt: mezclar 200 gs de yogurt natural y ciboulettes picadas finitas

Colocar en una cubitera y llevar al refrigerador. Si no los prepararon con anticipación, simplemente

agreguen  una cucharada de yoghurt a cada pocillo antes de servir

Rinde 8 pocillos.

SOPA DE REMOLACHA Y YOGURT

½ cdita de sal y ½ de pimienta

 1 cdita de vinagre balsámico

jugo de ½ naranja

Ralladura de 1 naranja

1 litro de caldo de ave o verdura

 3 cdas soperas de crema de leche



Ingredientes para 12 porciones:

 1 kg. Arroz Arbóreo o Carnaroli

3 litros de caldo de pescado bien condimentado 

250 grs. de queso mascarpone o manteca

350 cc de  vino blanco o rosado

4 echalotes

1 diente de ajo (opcional)

1 ½ Kg   de mariscos varios

1 puñado de eneldo fresco

Preparación:

Preparar 3 litros de caldo de pescado  y condimentar con sal, pimienta y azafrán. 

Saltear las echalotes picadas en manteca con 1 diente de ajo y el azafrán en hebras o en polvo. Agregar el

arroz y nacarar. 

Desglasar con el vino y cocinar hasta que evapore. Agregar el caldo caliente y revolver constantemente

durante 16’. Agregar los mariscos cocidos, condimentados y salteados. 

Del minuto 16 al 18, dejar en el fuego sin revolver. 

Por último agregar el mascarpone y el eneldo picado.

Dejar reposar dos minutos más sin revolver y con el fuego apagado.

Espolvorear con ralladura de limón y servir.

RISOTTO DE MARISCOS
Caldo de pescado

Colocar en una olla 3 litros de agua

junto con una cebolla, hojas de

apio, hinojo, laurel, piel de pescado,

espinazo, cabeza de langostinos, y

cocinar durante 1 hora a fuego medio

hasta que el agua se impregne bien de

los aromas. descartar los sólidos y

conservar el líquido. Condimentar con

sal, pimienta y cúrcuma o azafrán.

Se puede congelar durante un mes.



Ingredientes:

2 planchas de raviolones a gusto

½ litro de caldo de verduras

Relleno sugerido

½ litro de salsa bechamel

1 taza de salsa de tomate

1 taza de queso parmesano rallado

 

 

Elegir una fuente para horno y colocar en la base una ½ taza de caldo de verduras.

Colar la plancha de ravioles, tratando de cubrir toda la superficie del recipiente. Colocar una capa de

bechamel, otra capa con el relleno elegido y verter media taza más de caldo. Colocar otra capa de ravioles y

continar con el mismo procedimiento hasta completar el recipiente. Terminar con una capa de bechamel y

por último la salsa de tomates. Espolvorear con parmesano rallado y cocinar en horno medio durante 40

minutos aproximadamente.

 

Relleno sugerido: 

Ricota, espinaca y albahaca.

Saltear medio kilo de espinacas, condimentarlas con sal, pimienta y nuez moscada y procesarlas juto con

medio kilo  de ricota fresca. Agregar ½ taza de queso rallado.

Nota: Si elegís raviolones de carne, elegí un relleno diferente para combinar. Si en cambio comprás

raviolones de espinaca, podes combinarlo con un relleno de carne o pollo.

LASAÑA DE RAVIOLES



Ingredientes:

600 gs de salmón fresco

2 cebollas de verdeo

1 cda de crema fresca

1 cda de alcaparras

2 pepinillos encurtidos

2 cdas de aceite de oliva

Ralladura de limón

Albahaca, cilantro y ciboulette a gusto

Sal y pimienta.

 1 taza de Panko para rebozar

Preparación:

Cortar las cebollas en cuartos, el salmón en cubos grandes y procesar todos los ingredientes en la

procesadora sin que se desarme demasiado. 

Formar de 4 a 6 hamburguesas y rebozar con el panko. 

Cocinar en un sartén pincelado con aceite de oliva vuelta y vuelta hasta que estén doraditas, o bien

cocinarlas al horno.

Acompañar con ensalada de verdes si la van a comer al plato y rociar con abundante limón.

HAMBURGUESAS DE SALMÓN



¡ Q u e  e s t a s  r e c e t a s  t e  a c o m p a ñ e n
s i e m p r e !


