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PROPUESTA # 1  
Entradas, plato fuerte, aderezos, postres. 01 



ENTRADA

Pinchos de Mozzarella

Tomates Cherry  
Bolas de queso 
Mozzarella 
Hojas de albahaca 
Vinagre Balsámico  

Ingredientes:



PREPARACIÓN  
Toma el queso mozzarella y moldealo con la palma de tu mano hasta 
que quede en forma de pelota, luego agrega todos los ingredientes en un 
palillo para pinchos, finalmente sirve en un plato y agrégales el vinagre 
balsámico.



PLATO 
FUERTE

Pavo al horno

- 1 pavo entero 
- 2 papas medianas 
- 1 cebolla 
- 1 pimiento verde 
- 2 zanahorias 
- 1 vaso de vino blanco 
- Aceite de oliva 
- Sal 

Ingredientes:



1.  Picamos 6 dientes de ajo y los dejamos muy chiquititos, picamos las hojas de romero, 
añadimos el tomillo, la pimienta y la sal, mojamos todo con un buen chorro de aceite de 
oliva y revolvemos, ya tenemos listo el condimento.

PARA CONDIMENTAR  EL  PAVO

- 6 dientes de ajo 
- Romero y tomillo 
- Pimienta y sal 
- Aceite de oliva virgen extra

PREPARACIÓN

2. Le quitamos la piel al pavo con cuidado de no romperla, pinchamos todo el pavo con un 
tenedor y la untamos con el condimento por todas partes. Cubrimos de nuevo con la piel del
pavo y la dejamos marinando al menos dos horas.

3. Cortamos las papas de un dedo de grosor y las ponemos en la bandeja de horno 
acompañando al pavo. Cortamos la cebolla en medias lunas y las zanahorias y el pimiento 
en rodajas, le añadimos a la bandeja aceite de oliva, sal, una copa de vino blanco y lo 
metemos en el horno precalentado a 190º C (375º F) durante una hora y media, a la mitad 
abrimos el horno y regamos la pierna con su propia salsa para que no se seque, cerramos y 
45 minutos más tarde ya estará lista para comenzar el festín.



ACOMPAÑANTES DEL 
PLATO FUERTE



GELAT INA DE  FRUTA 
ingredientes: 

2 cajas de gelatina del sabor que prefieras  
De fruta: Uvas, ciruela, manzana, durazno, piña, arándanos secos.  
El jugo de 1/2 limón 



PREPARACIÓN  

Prepara la gelatina según las instrucciones del empaque, vierte la mezcla hasta la mitad 
del refractario.  

Deja que se enfríe y cuando sea tiempo de meterla al refrigerador, agrega la fruta bien 
picada, es importante que sea una gran cantidad de fruta para que se vea bonito y sea 
sustancioso.  

Agrega jugo de limón para que conserve el color. Recuerda que la gelatina deshidrata 
ligeramente las verduras y se harán pequeñas. 

Espera a que cuaje y sirve en cuadritos, También puedes usar envases individuales. 



PROPUESTA #2  
Entradas, plato fuerte, aderezos, postres. 02 



ENTRADA

Crema de Hongos 

500 grs. Hongos  
2 tazas de leche 
2 tazas de agua 
2 cdas. de avena  
3 cdas. cebolla picada 
3 cdas. de apio picado
1 diente de ajo 
1 pizca de sal al gusto 
1 pizca de pimienta al gusto 

Ingredientes:



1. PONER EN UNA OLLA LA AVENA CON LA LECHE, EL AGUA, EL DIENTE 
DE AJO, LA CEBOLLA, EL APIO, UN POCO DE SAL Y LOS CHAMPIÑONES 
(SEPARA UN PUÑO DE CHAMPIÑONES). 

2. PON A FUEGO LENTO POR 15 MINUTOS APROXIMADAMENTE, PARA QUE 
AGARRE MÁS SABOR. 

3. CORTA LOS CHAMPIÑONES QUE SEPARASTE EN CUBITOS PEQUEÑOS. 

4. LICÚA LOS INGREDIENTES QUE TENÍAS A FUEGO BAJO Y PRUEBA. SI LE 
HACE FALTA SAL, AGREGA UN POCO Y VUELVE A LICUAR. 

5. REGRESA A LA OLLA LO QUE ACABAS DE LICUAR Y AGREGA LOS 
CUBITOS DE CHAMPIÑONES. 

6. PON A HERVIR POR OTROS 5 MINUTOS ¡Y LISTO!

PREPARACIÓN 
 



PLATO FUERTE   
Pechuga de pollo rellena de guacamole 



INGRED IENTES

Pechugas de pollo 
deshuesadas 
1 taza de guacamole 
bacon de pavo 



PREPARACIÓN 

1. Condimente las pechugas de pollo con su sazón favorito, ábralas y 
agregue 2 cdas. de guacamole a cada pechuga, cierrela y envuelva con los 
slices de bacon de pavo.  

2. En un horno precalentado a 400 ° F / 200 ° C  coloque las pechugas, y 
deje horneando de 30 - 40 min. a fuego lento hasta que las tiras de bacon 
se doren y el pollo este cocinado, bañe las pechugas con el jugo del pollo 
mientras estén en el horno para que no sequen. 



ACOMPAÑANTES 
 



BROWNIE  DE  BANANO 
Y  CHOCOLATE .

POSTRE 

ingredientes

2 bananos 
1 huevo 
3 cdas de leche de almedras 
2 cditas de polvo de hornear 
2 cdas de cacao sin azucar 
4 cdas de  harina integral,  
1 cdita de vainilla líquida 
2 cuadritos de chocolate 
para fundir 
1 g d steiva 



PREPARACIÓN 
Mezcla los ingredientes líquidos por un lado y los secos por otro. 
Combina ambas mezclas  hasta que estén bien integradas y coloca en un 
molde. 
Corta los cuadritos de chocolate y distribuye por toda la superdicie de la 
mezcla. 
Lleva al horno a 180-200 ºc por 15 o 20 min.  -Todo depende de tu horno, 
pero una vez que la superficie está más sólida puedes sacarlo del horno.  Es 
muy importante que a los 15 min lo eches un vistazo, recuerda que no 
queremos que nos quede seco 
Sacalo del horno, y deja enfriar, luego cortalo y decora a tu preferencia. 


