
RECETARIO
LA SAZÓN DE MI PATRIA



ENSALADA DE PAPA COCTÉL AL TOMILLO CON TOCINO CRUJIENTE 

Papa coctel 500 Gr.

Mantequilla 100 Gr.

Tomillo ¼ Atado

Papel aluminio

Jamón ingles 150 Gr.

Apio ½ Unid.

Cebolla blanca 1 Unid.

Aceitunas verdes sin pepa 100 Gr.

Vinagre de manzana 150 Ml.

Sal, pimienta c/n 

Mayonesa 200 Gr. 

Perejil crespo c/n 

Tocino 100 Gr. 

Estragón c/n 

Ajo 1 Cabeza 

Vinagre de jerez 50 Ml. 

Yogurt natural 150 Ml. 

Para el aliño:

Lavar bien las papas, partirlas por mitad, colocarla en papel

aluminio con unos trozos de la mantequilla, sal, pimienta y

ramas de tomillo. 

Llevar al horno a 180ªC durante 45 minutos.

Cortar las cebollas en juliana fina y encurtirlas en vinagre de

manzana.

Cortar el jamón ingles en cubos de 1 cm.

Cortar el apio en brunoise.

Cortar en rodajas las aceitunas y reservar.

Unir todos los ingredientes. 

Escurrir la cebolla del vinagre.

Retirar los tallos del tomillo de las papas, retirar el exceso de

grasa. 

Unir todos los ingredientes con la mayonesa.

Para la ensalada:

Para el aliño:

Para el armado: 

Ingredientes Preparación



ENSALADA CANTONESA 

Zanahorias 2 Und.

Jolantao 100 Gr.

Pimiento rojo 1 Und.

Nueces de cajun 100 Gr.

Salchicha china 1 Und.

Pasta wantan 100 Gr.

Col morada 200 Gr

Mix de lechugas 200 Gr

Panko 100 Gr

Harina 50 Gr

Para el aliño:

Vinagre de arroz 50 ml

Sillao 20 ml 

Aceite de ajonjolí 50 ml 

Aceite de oliva 100 ml 

Sal y pimienta c/n

Miel de abeja 2 cdas

Mostaza Dijon 1 cda

Pechuga de pollo 300 gr

Huevo 1 unidad

Cortar la zanahoria , pimiento y el jolantao en juliana 

Hervir agua con sal en una olla y cocinar las zanahorias

durante 1 minuto. Agregar el jolantao y cocinar 1 minuto más. 

Saltear el pimiento en aceite de ajonjolí.

 Escurrir y colocar las verduras en un colador. Pasarlas por

agua fría unos minutos, para cortar la cocción. Escurrir bien y

reservar.

Cortar la salchicha china y saltear 

Trozas las nueces de cajún.

Mezclar en un bolw el vinagre de arroz, sillao, aceite de

ajonjolí, la mostaza y la miel rectificar la sazón si fuera

necesario.

Unir las verduras con la salchicha y las nueces.

Complementar por encima con la masa del wantan frito

Servir con el aliño 

Para la ensalada:

Para el aliño:

Para el armado: 

Ingredientes Preparación




