
RECETAS



PANCITOS DE PIZZA

INGREDIENTES:

4 panes redondos                              Aceite de oliva virgen extra   

250 g de salsa para pizza                60 g de jamón  

150 g de queso mozzarella rallado 

Hojas de albahaca fresca                 Sal y pimienta negra

PROCEDIMIENTO:

Corta el pan en rebanadas de dos dedos de grosor. Añade un poco del aceite anterior a cada una de las rebanadas.

Añadir salsa de tomate para pizza sobre cada porción de pan, espolvorear queso mozzarella rallado un poco de sal y 
pimienta negra. Cortar el jamón en tiras y colocarlas sobre el queso.

Hornear a 180 grados durante 5 minutos en la parte alta del horno, para que se gratinen. Dejar reposar un par de 
minutos.

Decorar con hojas de albaca y cubitos de tomate y ¡ A comer !



TACOS MEXICANOSINGREDIENTES:
- 500 g de carne, pollo o atún -1 cebolla pequeña

- 1 ají verde fresco - 1 diente de ajo

- 1 cucharada de comino en polvo - 1/2 cucharadita (o al gusto) de chile seco

- 1 cucharada de orégano - Aceite de oliva

- Zumo de 1/2 limón - Sal

- Cilantro - 8-1o tortillas de maíz

PROCEDIMIENTO:

Picar la cebolla, el chile fresco, el cilantro y el ajo por separado y reservar. Calentar 2 o 3 cucharadas de 
aceite en una sartén y sofreír con el orégano, el comino y el ají seco, unos dos minutos hasta que empiece 
a soltar aroma. Añadir el ajo y el chile y sofreír 2 o 3 minutos más. Añadir la carne, salar y revolver y 
dejar cocinar hasta que la carne esté hecha, unos 10 minutos. Apagar el fuego, añadir el cilantro picado y 
el zumo de limón y remover.

Calentar las tortillas en el horno por 1 minuto, solo se tienen que calentar. También puedes dorarlas un 
poco como hemos visto antes (colgadas de la rejilla) si queréis que queden crujientes. Rellenar con la 
carne y servir llevando a la mesa los ingredientes para acompañar por separado, para que cada uno se 
prepare su taco como prefiera. Puedes acompañar con lechuga, guacamole o queso si quieres. 



TORTILLA DE HUEVO CON JAMÓN

INGREDIENTES:

2 huevos                                1 cucharada de crema

25 g jamón en trocitos         1 cucharadita aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto 1 tomate

2 rebanadas de pan

PROCEDIMIENTO:

Batir los huevos con la sal hasta que se pongan esponjosos. Añadir la crema de leche y la pimienta. Seguir batiendo.

Calentar una sartén con el aceite. Colocar la mezcla de huevo en la sartén caliente. Esparcir sobre la mezcla los trozos de 
jamón.

Enrollar la tortilla cuando haya cuajado un poco y dejar cocinar hasta el punto deseado. Según el gusto del comensal, 
saldrá más o menos jugosa.

En un bol cortar los tomates en trozos medianos. Bañar con el aceite de oliva y salpimentar al gusto. Se puede agregar 
una pizca de orégano.

Al momento de servir, tostar un poco las rebanadas de pan. Colocar en cada rebanada un trozo de tortilla y cubrir con el 
tomate.


