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 $500.000

#Concurso

*Concurso válido del 01 al 19 de diciembre de 2022. GiftCard a utilizar en tiendas físicas 
EL VOLCAN , por un máximo de 3 meses. Fecha de sorteo martes 20 de diciembre, 2022.

 El ganador se publicará única y exclusivamente en las RRSS de EL VOLCAN @elvolcanchile

Para participar, inscríbete aquí:

Queremos que además puedas renovar tu mesa y cocina para 
recibir estas ��estas de la mejor manera, por eso, tenemos un 

concurso para nuestros #volcanlovers 

Gracias por descargar esta guía práctica de 
recetas y tips que preparamos para ti 

Participa por 1 Giftcard de $500.000 para 
canjear en nuestras tiendas físicas*
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#Volcanlovers

“Hola! mi nombre es Vicente, en redes
sociales búscame como LordVicente o

Lord.Vicente. Debido a mi pasión
por la cocina, mezclado con mis alergias

e intolerancias alimenticias, decidí
emprender en este camino y compartir

recetas sin gluten, sin lactosa. 
¡Y que mejor que hecho en casa! "

 “Hola! mi nombre es Gina Soto. 
Soy cocinera autodidacta, 

me gusta la pastelería e innovar 
con sabores distintos”

@lord.vicente

@ginasotog 

- Vicente  - 

"Hola! mi nombre es Nubia Solà. 
Hago recetas dulces, clásicas y fáciles, 

con ingredientes que puedes 
encontrar fácilmente"

@placeresinculpa

- Nubia  - 

- Gina  - 

Te presentamos a nuestros #volcanlovers que han 
colaborado con sus exquisitas recetas para 

compartir  con ustedes <3
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¡Dale la bienvenida a 
tus invitados!
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Pisco Sour
Receta colaborativa de @lord.vicente

PREPARACIÓN

Lo primero que vamos a hacer es un simple syrup mezclando en partes iguales el azúcar o 
endulzante con agua tibia (por ejemplo, una taza de agua por una taza de azúcar o endulzante) 
vamos a revolver bien hasta que nos quede una mezcla uniforme y luego refrigeramos.

Generalmente las recetas de pisco sour utilizan el ratio 2:1 esto significa que vamos a usar 2 
medidas de pisco por una de limón. 

Dejamos una copa o vaso donde serviremos el pisco con hielo mientras realizamos la
preparación. 

En una coctelera vamos a agregar 2oz (60ml) de pisco, 1 oz (30ml) de limón, 1oz (30ml) de 
clara o aquafaba y 3/4oz (22ml) del syrup que preparamos, luego vamos a hacer un “dry 
shake”, sin hielo para generar la espuma y esa textura cremosa, agitando la coctelera por unos 
30 segundos, luego vamos a agregar el hielo hasta 3/4 de la coctelera aproximadamente y batir 
nuevamente hasta que sintamos la coctelera helada entre 40-60 segundos aproximadamente. 
Ya con el Pisco Sour listo, quitamos los hielos del vaso o copa, servimos con mucho cuidado, 
dejando caer la mayor cantidad de espuma posible, decoramos con unas gotitas de amargo 
de angostura y listo para disfrutar.

- Pisco, ideal en su versión transparente
- Jugo de limón 
- Azúcar/Endulzante
- Clara de huevo o en su defecto Aquafaba de garbanzo
- Hielo
- Amargo de angostura

1.

2.

3.

4.

INGREDIENTES : 

lord.vicente
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Cola de mono con manjar 
Receta colaborativa de @ginasotog

PREPARACIÓN

En una olla, agregar la  leche, de preferencia entera, las ramas de canela y  clavos de olor. 

Calentar hasta hervir y bajar la llama. Cocinar revolviendo durante 15 minutos. 

Agregar el manjar, leche condensada y el café soluble, cocina 5 minutos más. 

Dejar enfríar completamente y agregar 350 ml de brandy.

- 1,3 litros de leche entera
- 2 ramas de canela
- 13 clavos de olor
- 400 g manjar 
- 200 g leche condensada
- 4 cdtas colmadas de café soluble
- 250 - 350 ml de brandy 

 
 

1.

2.

3.

4.

INGREDIENTES : 

ginasotog
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Receta colaborativa de @lord.vicente 

PREPARACIÓN

Lo primero que vamos a hacer es el café, podemos usar 1 o 2 shots de espresso dependiendo 
que tan cargado se quiera, este se puede realizar con su método de infusión favorito, lo 
importante es que esté cargado y luego lo dejamos enfriar.

Ya con el café frío (es importante este punto ya que si está caliente puede abrirse la coctelera) 
y en una coctelera lo agregamos con la leche vegetal, unos toques de syrup, unos toques de 
extracto de vainilla y haremos un “dry shake” por unos 30 segundos para generar la espuma y 
cremosidad.

Con esto listo agregamos hielo hasta 3/4, tapamos y batimos muy bien por unos 40-60 
segundos aproximadamente, luego en un vaso agregamos syrup por los bordes interiores,  
hielo, el Iced Latte Coffee, unos toques de canela o chocolate en polvo ¡a disfrutar!.

- Café (1-2 shot de espresso)
- Leche vegetal (una taza aprox)
- Syrup de preferencia
- Hielo

 
 

1.

2.

3.

INGREDIENTES : 

lord.vicente
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Receta colaborativa de @ginasotog

PREPARACIÓN

Preparar un almíbar con agua y azúcar, llevar a llama baja, esperar a que los cristales se 
deshagan completamente. Enfriar.

Cortar la fruta en láminas delgadas y los cítricos en rodajas. Usa la fruta que tengas 
disponible según la estación.

Agrega el almíbar, zumo de naranja, canela y vino.

Añadir la gaseosa de naranja o también, puedes usar de limón y tu licor favorito, clavo de 
olor y hielo.

- 750 cc de vino tinto (de preferencia)
- 150 g azúcar
- 100 cc agua
- Zumo de 1 naranja
- 1/2 naranja
- 1/2 manzana
- 5 frutillas
- Arándanos
- 1/2 limón
- 1 rama de canela
- 4 a 7 clavos de olor (opcional)
- 350 cc de gaseosa de naranja
- Hielo
- 1 oz del licor de tu preferencia

1.

2.

3.

4.

INGREDIENTES :

ginasotog
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Receta colaborativa de @lord.vicente 

PREPARACIÓN

Lo primero que vamos a hacer es cortar el pescado, emparejando las orillas para que nos 
quede más uniforme (reservamos lo que vamos sacando para la leche de tigre) y luego 
cortamos en cubitos del tamaño que más les guste (si cortan cubos más grandes se sentirá 
un poco más el sabor del pescado), cortado lo ponemos en un bowl, sazonamos con sal y 
pimienta y llevamos al refrigerador.

Luego vamos a cortar las verduras, empezamos por la cebolla, haciendo un corte pluma 
(ideal en esta parte separar el corazón de la cebolla así después usarlo en la leche de tigre), 
y cuando esté lista la vamos a dejar remojando en agua fría con hielo así nos quedará bien 
crocante, cortamos también el cilantro (guardando un par de tallos) dejándolo bien finito y 
guardamos.

Ahora la leche de tigre, en una procesadora vamos a agregar la cebolla, el ajo, el jengibre 
pelado, los tallos de cilantro, el jugo de unos 3-6 limones, el pescado, sal y para dar mayor 
frescura un par de hielos, procesamos hasta que nos quede una “leche” y vamos por la 
preparación.

Vamos a mezclar los cubitos de pescado con la cebolla drenada y el cilantro (opcionalmente 
podemos agregar un hielo a éste proceso) y luego,  mezclamos con la leche de tigre, esto se 
puede hacer colando o verterlo directamente, al mezclar con la leche de tigre nos dará todo 
ese exquisito y refrescante sazón con la mezcla de sus sabores, revolvemos bien el ceviche, 
quitamos los hielos en caso de haberlos utilizado, servimos en platos y podemos decorar 
con un poco de camote, cancha y choclo peruano.

- Reineta, 200 g aprox
- Cebolla morada, media cebolla
- Cilantro (medio puño)
- Ají, de preferencia amarillo, opcional          

(la cantidad depende del picor que quieran)
- Sal y pimienta al gusto
- Limón, puede ser amarillo o de preferencia 

de pica (se pueden mezclar para llegar a un 
sabor más equilibrado)

1.

2.

3.

4.

INGREDIENTES : LECHE DE TIGRE : 

- Corazón de la cebolla, (lo que sobró de la mitad 
usada anteriormente)

- Tallos de cilantro (los que quedaron del cilantro 
que cortamos) 

- Ajo, un diente
- Jengibre (igualar la cantidad de ajo)
- Reineta (las orillas que cortamos para emparejar)                   

- Camote (Opcional) 
- Cancha (maíz frito)
- Choclo peruano 

*Procesar hasta que quede todo uniforme*

DECORACIÓN:

lord.vicente
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INGREDIENTES CARPACCIO:

- 2 betarragas
- 2 cdas de aceite de oliva

PARA LAS NUECES ACARAMELADAS:

- 30 g nueces mariposa
- 3 cdas azúcar
- 1 cdta de mantequilla con sal

PREPARACIÓN

Pelar las betarragas y frotar con el aceite de oliva. Hornear a 180°C por 30-40 minutos o 
hasta que puedas insertar un cuchillo fácilmente. Dejar que se enfríen por completo. 
Luego utilizar una mandolina para cortar láminas delgadas de betarraga. Disponer sobre 
una fuente.

Poner el azúcar, agua y nueces en una pequeña olla. Mezclar constantemente hasta que el 
almíbar espese.

Retirar la olla del fuego y mezclar constantemente hasta que se enfríe. Notará que se seca y 
cubre las nueces con azúcar blanca.

Agregar la mantequilla y regresarla al fuego. Una vez que esté formado el caramelo sobre 
las nueces, retirar y ponerlas sobre una lámina de silicona para que se enfríen.

Picar y poner sobre el carpaccio.

Poner rúcula, ralladura de limón, queso feta desmenuzado, aceite de oliva, sal y pimienta 
sobre la betarraga y servir.

1.

1.

2.

3.

4.

1.

Para el carpaccio:

Para servir:

Para las nueces acarameladas:

Carpaccio de beta�aga
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Receta colaborativa de @lord.vicente

PREPARACIÓN

Opcional, podemos prensar el tofu para que suelte el exceso de agua y nos quede más firme, 
idealmente para la receta usar tofu extra firme.

Las verduras las vamos a lavar muy bien y cortarlas en pequeños bastones, en el caso 
de las papas las vamos a dejar remojando como mínimo por 30 minutos, así también 
aprovechamos que se drene el tofu.

Con la maicena vamos a preparar el mix que nos aportará toda la crocancia y textura a esta 
exquisita preparación, la mezclamos con una cucharada de sal, pimienta, ajo y cebolla en 
polvo, paprika y una cucharadita de azúcar, mezclamos bien.

Pasado los 30 minutos drenamos las papas, mezclamos con las zanahorias, el aceite de oliva 
y agregamos parte del mix, importante integrar bien, dejamos reposar por unos 5 minutos. 
Mientras con mucho cuidado cortamos el tofu, agregamos la otra parte del mix y vamos por 
la preparación.

Las verduras las preparamos en la freidora u horno a unos 205° por 15-20 minutos 
dependiendo que tan dorado las quieran,  prepararemos el tofu en un sartén bien caliente con 
aceite unos 5-8 minutos por lado, hasta que nos quede bien dorado.

En una sartén mezclamos agua, soya, aceite de sésamo y azúcar, cocinamos unos 5 minutos 
y luego, agregar un poco de soya o vino con maicena (para espesar). Para la segunda salsa, 
mezclar mayonesa con ketchup, un poco de mostaza y perejil.

- Tofu (ideal extra firme)
- 2-3 Papas 
- 2-3 Zanahorias
- Maicena

1.

2.

3.

4.

5.

1.

INGREDIENTES : ALIÑOS : 

- Sal
- Pimienta
- Ajo y cebolla en polvo
- Paprika
- Azúcar 
- Soya sin gluten
- Aceite de sésamo
- Vino (opcional)

Para las salsas:

lord.vicente
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Copas y vasos

COPA DE MARTINI VASO CORTO

Copa tradicional con un 
cáliz alargado.

Ideal para este tipo de bebestible. 
Copa alta y delgada. 

O copa de cóctel. Posee un estilo 
sofisticado para realizar 
preparaciones sin hielo.

O "Rock Glass", vaso corto y ancho. 
Ideal para bebidas secas o que se 

preparan únicamente con hielo.

COPA DE CHAMPAGNECOPA DE VINO TINTO

VASO LARGO

Cáliz redondo y ancho, 
principalmente para deleitar el 

aroma del vino.

Se suele utilizar para realizar 
preparaciones con mucho hielo, 

como por ejemplo, Mojito.

COPA DE VINO BLANCO

COPAS BALLONVASO DE CERVEZA
Con un cáliz redondeado de 

gran capacidad. Ideal para Gin 
o cócteles similares.

Base ancha y resistente con una 
capacidad de 200 – 475 ml.

A continuación, te dejamos ejemplos de cada uno para 
complementar tu mesa en cada celebración.

¿Conoces los distintos tipos de copas y vasos? 



Descuento no acumulable con otras promociones
Vigencia: 21 de noviembre al 02 de enero 2023 o hasta agotar stock.

Set Bar 4 piezas
Manha�an lux

LUGANO

Set 5 piezas Cuchillos
Vintage

ROICHEN

Set 6 copas de vino
Vintage

FTA

Set 2 piezas tenedor 
y cuchillo

Pa�i�ero
KANGKAWE

Set de 2 tazas 
doble pared

Constelación
LUGANO

Set de copas gin
Ta�o color

FTA

Set repostería 
5 piezas 
Magnolia

ROICHEN

Regalos hasta $9.990

Regalos hasta $19.990 

Regalos hasta $29.990

Recomendados 
para regalar 

COD: 726206 -726540 - 725623 - 726301 - 726240 - 726655 - 725010
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¡Disfruta la cena con 
quienes más quieres!
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INGREDIENTES:

- 6 filetes de pescado en porciones (puede ser 
merluza, corvina, congrio o salmón)

- 2 cebollas en pluma
- 2 tomates en rodajas de 1 cm de grosor
- ¾ taza de vino blanco
- Orégano fresco o seco
- 2 dientes de ajo cortados en láminas
- 6 láminas de queso mantecoso
- Sal y pimienta 

PREPARACIÓN

Calentar el aceite en una sartén y saltear la cebolla hasta dorar, por 8 minutos. Retirar y
reservar.

En una budinera colocar las rodajas de tomate hasta cubrir el fondo. Sobre éste incorporamos 
la cebolla salteada y los ajos. Sazonar con sal y orégano.

Poner las porciones de pescado, sazonar y verter el vino blanco. Llevar a horno medio-alto 
(180ºC) por 10 minutos.

Retirar, poner las láminas de queso sobre el pescado, dejar en el horno 2 minutos más.

Retirar y servir acompañado de ensaladas o arroz.

1.

2.

3.

4.

5.

Pescado Napolitano al Horno 
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INGREDIENTES:

- 1,25 kg. filete de salmón, sin espinas
- ½ taza de aceite de oliva
- 2 naranjas cortadas en tajadas finas
- 1 limón cortado en tajadas finas
- 1 naranja en jugo
- 2 cebollas moradas, cortadas en pluma
- 1,5 kg. papas camote, bien lavadas
- 2 cdas de mantequilla
- Romero fresco
- Sal y pimienta

PREPARACIÓN

En un bowl, mezclar cebolla y cítricos con un poco de sal, pimienta y aceite. Luego disponer 
en una budinera de vidrio apta para horno.

Colocar sobre éste el salmón. Luego, sazonar y rociar el jugo de 1 naranja en la parte 
superior y dejar reposar unos minutos.

Aparte, cortar las papas camote de 1 cm de grosor. Colocar en una budinera con sal, 
pimienta, mantequilla, aceite y romero.

Mezclar bien, tapar con papel aluminio y hornear a horno medio-alto (180°C) por 20 minutos, 
hasta que los alimentos estén al dente. Después retirar el papel y hornear por 5 minutos 
más.

Poner el salmón dentro del horno y hornear por 15 minutos, hasta que quede de buena 
cocción.

Apagar el fuego y servir.

1.

2.

3.

5.

6.

7.

Salmón al horno
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Fideos de a�oz con verduras salteadas y camarones
Receta colaborativa de @lord.vicente

PREPARACIÓN

Lo primero es poner a cocer los huevos por 7 minutos para obtener una yema cremosa, 
de manera opcional se puede dejar por más tiempo para una yema más firme.

Mientras se cocinan los huevos y en caso de tener los camarones con cáscara, podemos 
pelarlos (se pueden también cocinar con cáscara) y guardamos para la preparación final.

Pasado los 7 minutos sacamos los huevos del agua, ponemos en agua fría para cortar su 
cocción y mientras se enfrían cortamos las verduras. 

Para la receta usé cebollín, ají (opcional), pimentón, champiñones, repollo, jengibre y ajo. 
Cortamos finito (en el caso del jengibre y ajo podemos rallarlos) y en un sartén con aceite 
vamos a sofreír las verduras hasta que estén bien doradas (unos 8-10 minutos 
aproximadamente), luego sazonamos con un poco de aceite de sésamo (opcional), 
salsa de soya, azúcar (opcional) y unos toques de sal. Agregamos los camarones y 
esperamos a que estén cocidos (toman un tono rojo).

Ya con los camarones listos, bajamos el fuego al mínimo y en una olla aparte cocemos los 
fideos de arroz sin gluten por unos 5-10 minutos a fuego medio/bajo, hasta que estén con la 
textura deseada (aprovechamos para pelar los huevos).

Luego emplatamos, agregando los tallarines como base, luego el salteado, los huevos, la 
parte verde del cebollín, un poco más de aceite de sésamo y soya sin gluten.

- Fideos de arroz sin gluten (medio paquete)
- Camarones (medio paquete)
- 2 huevos
- Champiñón (una bandeja)
- 1/4 Repollo 
- 1/2 Pimentón 
- 1 cebollín
- Ají (a gusto)
- 1-2 Dientes de ajo
- Jengibre (misma cantidad que ajo)

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

INGREDIENTES : ALIÑOS:

- Soya sin gluten
- Aceite de sésamo
- Sal
- Azúcar
- Pimienta

lord.vicente
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INGREDIENTES CANELÓN:

- 3 tazas de choclo en grano cocido
- 1 tarro de leche evaporada
- 2 tazas de carne de pollo, cocida y 

desmenuzada
- ½ taza de nueces, cortadas finas
- ¼ taza de queso parmesano rallado
- 1 cda de perejil
- 1 paquete masa de lasaña precocida
- Sal y pimienta a gusto

INGREDIENTES SALSA:

- 1 cebolla cortada fina
- 2 tazas de leche
- 2 dientes de ajo, cortados finos
- 2 cdas de almidón o fécula de maíz
- 1 cda de aceite vegetal
- Sal y pimienta a gusto

PREPARACIÓN

Calentar el aceite en una cacerola y sofreír la cebolla con el ajo por 7 minutos, verter la 
leche y hervir cuidadosamente.

Agregar la fécula disuelta en un poco de leche fría. Verter, revolver bien y espesar. 
Cocinar por 3 minutos y rectificar la sazón.

En una licuadora, moler los granos de choclo con la leche evaporada hasta lograr una 
crema homogénea. Retirar y verter en una cacerola.

Hervir, sazonar y agregar el pollo, nueces y queso. Mezclar bien y rectificar. Retirar del 
fuego, agregar el perejil y volcar en un bowl. Dejar enfriar en refrigeración por al menos 
1 hora.

Para armar los canelones, dejar en remojo en agua tibia las masas de lasaña hasta que 
estén maleables.

1.

2.

1.

2.

3.

Para la salsa:

Para el canelón:

Canelones con pastelera y po�o
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INGREDIENTES:

- 200 - 230 g harina
- 70 g sémola
- 3 huevos
- 1 yema
- 15 cc de aceite de oliva
- 1 pizca sal

PREPARACIÓN

Mezclar harina y sal, luego tamizar en un bowl amplio. Realizar un anillo en la mesa. 
Quebrar los huevos al centro, verter el aceite. Revolver los huevos con el aceite e incorporar 
de a poco la harina.

Amasar hasta formar una masa lisa por aproximadamente 10 minutos. Dejar reposar en 
lugar fresco, a lo menos 20 minutos. Uslerear delgado y estirar en la máquina de pastas 
hasta el grosor deseado.

Cortar con el accesorio de pastas deseado. Dejar orear hasta el momento de usar. Si la 
quiere cocinar sola, hacerlo en abundante agua salada hirviendo, 1 a 2 minutos y servir con 
salsa a gusto.

Dividir la masa para la pasta fresca en 4 partes iguales. Estirar la masa hasta que tenga 2 
mm de espesor. Este paso se puede hace simplemente con un rodillo o usando la máquina 
para pasta.

Colocar una lámina de pasta fresca sobre una superficie enharinada. Distribuir por la 
superficie, cucharaditas de relleno, separadas unos 2 o 3 centímetros. Pinta un poco de agua 
alrededor del relleno.

Colocar otra lámina de pasta fresca encima y presionar alrededor del relleno. Cortar la pasta 
en cuadrados dejando 1 cm a los lados del relleno. Se puede utilizar un cortador de pasta, 
para que deje los bordes dentados, o simplemente un cuchillo y luego decorar los bordes 
presionando con la punta de un tenedor.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Para realizar una pasta de color o saborizada, debemos 
adicionar el producto molido a nuestra preparación, o si es 
líquido, sólo agregar una porción de éste para impregnar la 
masa. Lo importante es no exceder la cantidad de líquido 
de la masa, normalmente serán 40-50 g del producto por 
Kg de masa, por lo cual se debe eliminar un huevo.

Para el montaje de revioles:

OBSERVACIONES:

Pastas re�enas
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INGREDIENTES CALDO:

- 100 g de zanahoria picada
- 100 g de cebolla blanca picada
- 100 g de apio picado
- 1 hoja de laurel
- 4 litros de agua
- 500 g de alitas de pollo

PARA LA PECHUGA DE PAVO:

- 1 pechuga de pavo
- 20 g de mantequilla con sal
- Sal y pimienta

PARA LA SALSA:

- Jugo de 2 naranjas
- Jugos de cocción del pavo
- 500 ml de caldo
- Sal y pimienta a gusto
- 2 cdas de maicena

PREPARACIÓN

Poner todo en una olla y contabilizar 2 horas desde que rompe hervor. Pasar el contenido de 
la olla por un colador y reservar el caldo.

Poner la pechuga de pavo sobre una bandeja de horno honda.

Llenar la jeringa con caldo y usarlo para insertar dentro del pavo. Esto le va a dar mucho 
sabor y lo va a volver muy jugoso y tierno. Repetir esto en varias secciones de la pechuga. 
Es normal que vaya cayendo un poco a la bandeja de horno también.

Pintar el pavo con mantequilla derretida y hornearlo a 220°C o hasta que la temperatura del 
interior del pavo llegue a 63°C.

Dejar que se enfríe por unos 20 minutos antes de cortarlo para que no se pierdan los jugos.

Retirar el líquido de la bandeja y ponerlo dentro de una olla pequeña. Además agregar a la 
olla el jugo de naranja, maicena y caldo. Cocinar a fuego medio hasta que espese, mezclando 
todo el tiempo con un batidor de mano.

Corregir el nivel de sal y pimienta y servir caliente con el pavo tibio o a temperatura ambiente.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Para el caldo:

Para la pechuga:

Pechuga de pavo con salsa de naranja
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Cubiertos: ¿Cómo disponerlos co�ectamente en la mesa? 

Cubiertos 
Kangkawe

Cubiertos 
Wolfen

Cubiertos 
Lugano

Se caracterizan por ser 
prácticos y funcionales, 
ofreciendo una amplia 

variedad. Están fabricados 
en acero inoxidable.

Ofrece una amplia variedad de 
cubiertos, Sus diseños son 

innovadores y sofisticados, su 
material es acero inoxidable.

 Destacados por su gran 
durabilidad, debido a que están 

elaborados con materias 
primas de alta calidad y 

acabados de gran precisión. 
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 ¡Siempre hay espacio 
para algo dulce!
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Tiramisú
Receta colaborativa de @ginasotog

PREPARACIÓN

Primero, preparar dos tazas de café con doble carga,  enfriar en un bowl junto a una rama de 
canela y cuando esté frío añadir un poco de licor a gusto.
 
Batir el queso crema (que debe estar a temperatura ambiente) cuando ya no se sienta 
compacto, agregar la crema de leche hasta que se observe una mezcla aireada y 
finalmente, el azúcar flor a través de un cernidor o cernida previamente.
 
Idealmente, si tienes una batidora kitchenAid, cremar con accesorio de paleta. También 
puedes hacerlo en un bowl con ayuda de una cuchara de palo.
 
En una fuente, poner las galletitas remojadas previamente en el café. Cuando termines la 
primera capa, poner la mitad de la mezcla de queso crema, la otra capa de galletitas y el resto 
de crema.
 
Añadir cacao amargo a través de un cernidor y enfriar al menos 3 horas.
 
¡Servir y disfrutar!

- 1 paquete de galletas tipo bizcocho
- 1-1/5 paquetes de queso crema grandes tradicionales
- 200 g de crema de leche 
- 450 cc de café, preparados con doble carga
- 2 cdas de cacao amargo
- 4-6 cdas de azúcar flor
- 1 rama de canela
- Opcional: alcohol de preferencia ron

1.

2.

3.

4.

5.

6.

INGREDIENTES : 

ginasotog



25

Receta colaborativa de @placeresinculpa

PREPARACIÓN

Precalentar el horno a 180°C. 

Moler las galletas y echarlas en un bowl, agregar la mantequilla derretida y luego en un molde 
de silicona idealmente (para poder desmoldar más fácil) aplastar y dejar como base. 

Hornear por 7 - 10 minutos. Reservar. 

En otro bowl, mezclar las nueces con la mantequilla, huevos y leche condensada. Verter sobre 
la base ya horneada. 

Esparcir lo del bowl sobre el molde con la base ya horneada y hornear nuevamente por 20 
minutos a 180°C. Reservar. 

Añadir el manjar previamente calentado 10 segundos en el microondas, esparcir sobre el 
molde y dejar enfriar. 

En un bowl pequeño, derretir el chocolate blanco y en otro bowl, derretir el chocolate 
negro.Puedes derretirlo en el microondas en tandas de 30 segundos. 

Echar una última capa de chocolate blanco arriba y luego, decorar con chocolate negro. 

¡Disfrútalo con un rico café!  

- 160 g galletas de mantequilla
- 70 g mantequilla 
- 250 g de nueces picadas 
- 1 tarro de leche condensada
- 1 huevo 
- 200 g de chocolate blanco
- 1/4 taza de chocolate semi amargo
- 60 g de mantequilla derretida
- 250 g de manjar

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

INGREDIENTES :

@placeresinculpa
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INGREDIENTES MASA:

- 220 g de harina
- 100 g de mantequilla
- Pizca de sal
- 70 g de azúcar
- 1 huevo

INGREDIENTES RELLENO:

- 1,5 kg de manzanas golden
- 200 g de azúcar
- 120 g de mantequilla
- Helado de vainilla

PREPARACIÓN

En un bowl, poner la harina junto con la sal y el azúcar y mezclar. 

Añadir la mantequilla fría y desmenuzar haciendo pequeñas bolitas de masa. En el último 
momento añadir el huevo e integrar bien todo. Llevar a la nevera durante, al menos 10 
minutos.

En una sartén o cacerola de unos 22-24 cm de diámetro que se pueda meter al horno, poner 
el azúcar junto con la mantequilla hasta derretir y hacer un caramelo.

Mientras tanto, pelar y descorazonar las manzanas, para que no se oxiden se pueden poner 
en un bowl con agua fría y limón. Recomendación: cortar las manzanas en 6 a 8 gajos.

Cuando el caramelo esté listo, disponer las manzanas de forma ordenada para tapar toda la 
superficie de la cacerola/sartén (lo que hayan usado). Cocinar las manzanas a fuego muy 
bajo para que el caramelo no se queme y darles la vuelta procurando tapar con ellas toda la 
base del interior de la cacerola.

Una vez tapada la superficie, colocar la masa sobre las manzanas y doblar muy bien los 
bordes. Introducimos en el horno a 180º C durante unos 25-30 minutos o hasta que la masa 
esté dorada.

Retirar del horno y dejar descansar 5 minutos. Dar la vuelta a la tarta con la ayuda de un 
plato grande y servir con nata montada o helado de vainilla.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tarta Tatin
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Flan de leche 
Receta colaborativa de @placeresinculpa

PREPARACIÓN

Encender el horno a 160°C

En una olla pequeña, poner el agua con el azúcar para hacer el caramelo (ojo que no se 
oscurezca mucho porque se quema). Revolver un poco. 

En un bowl, mezclar todos los ingredientes del flan. 

Lavar el tarro de leche condensada y reservar. 

En el tarro limpio y seco, echar el caramelo (en la base no se usa todo, calcula dos dedos), 
Verter la mezcla del flan.
 
Llevar al horno a baño María por aproximadamente 50 minutos.  

Esperar a que se enfríe y desmoldar. 

- 1 taza de leche
- 2 huevos
- 1 tarro de leche condensada
- 1 cda de esencia de vainilla

- 100 g de azúcar
- ½ taza de agua

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

INGREDIENTES FLAN:

INGREDIENTES CARAMELO:

@placeresinculpa
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Receta colaborativa de @placeresinculpa

PREPARACIÓN

Hacer bolitas con la pasta de avellana, congelar y reservar. 

En un bowl, echar la mantequilla derretida, huevo, y azúcar y mezclar bien. 

Agregar la harina, la sal y el bicarbonato de sodio, mezclar todo.  Agrega el chocolate, sin 
sobremezlar.

Armar las galletas o con una cuchara de helados o con la mano haciendo bolitas. Aplastar y 
luego, poner encima una cucharada de pasta de avellana congelada, luego de eso, poner 
encima “la tapa” con la misma masa de galleta y envolver por completo. 

Congelar al menos 1 hora o toda la noche. 

Encender el horno a 180°c y una vez que se caliente, llevar las galletas por 10 a 15 minutos 
hasta que esté por encima y los bordes dorados. 

- 3/4 taza de mantequilla sin sal
- 1 taza de azúcar rubia
- 1/4 taza de azúcar granulada
- 1 huevo + 1 yema de huevo, temperatura ambiente
- 1 cucharada de extracto de vainilla
- 1 3/4 taza de harina sin polvos
- 3/4 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 cucharadita de sal
- 2 tazas de chocolate semidulce, picado o chips 
- Relleno pasta de avellana

1.

2.

3.

4.

5.

6.

INGREDIENTES :

@placeresinculpa



29

Tendencias en Navidad 

Apuesta por el dorado. Pequeños detalles en el 
mencionado color y tu mesa será más elegante y 

con más estilo que nunca.

En lugar de un mantel, viste la mesa con 
individuales. Son detalles que darán el 

toque especial a tu mesa.

Utiliza elementos que no interrumpan la actividad 
de la comida o la visión de los comensales. Utiliza 

velas y ��ores bajas sin aromas fuertes.

Complementa con elementos naturales para 
decorar tu mesa de forma original. 

Usa piñas pequeñas, hojas, frutos rojos o
ramitas para hacer un centro de mesa.

La navidad sin duda es una instancia para encontrarnos 
con quienes más queremos. Este año vive la magia

 y disfruta de esta ocasión para reunirnos en 
torno a la mesa.

Accesorios y adornos para la mesa de navidad
La clave de cualquier mesa es elegir complementos a tu gusto, 

so�sticados o hecho a mano, según tu estilo.

Combina colores
¿Qué colores deberían predominar en tu mesa de navidad?

 Esta época está marcada por el rojo y sus tonalidades combinadas 
con el verde. Apuesta por estos dos colores.

Dale un guiño único a través de la decoración, 
las servilletas o con unos vasos originales, no 

cubras toda la mesa.




