
1. Sopa fría de melón y jamón
2. T�t� de �cabeche de pollo y rúcula
3. P�tel de arroz y calabacín
4. Tartalet� de frut�

4 R
ECETAS

V
e r a n i e g �



¡Qué fr�quito!

Sopa Fria 
de Melón
y Jamón.

Melón con jamón, una receta idónea para afron-
tar el calor. Se trata de un plato muy sano, ya que 
el melón es una de las estrellas del verano.

Se nec�itará:

P�o a P�o:

· 1 melón
· 2 o 3 cucharadas de nata líquida
· Sal
· Pimienta negra
· Aceite de oliva virgen extra
· 6 lonchas de jamón serrano

1. Partir el melón, quitar la piel y poner toda la pulpa en un recipiente.
2. Mezclar la pulpa del melón con la nata, sal y pimienta y trituramos.
3. Guardamos en frigorí�co hasta el momento de servir.
4. Colocamos el jamón entre dos servilletas de papel de cocina y metemos en el 
microondas a máxima potencia unos minutos.
5. Servir la sopa de melón bien fría con jamón crujiente por encima.     



¡A d�frutar en familia
de �te fant�tico entrante!

T�t� de 
�cabeche 
de pollo 
y rúcula.

Un entrante fácil de hacer a base de tosta de 
escabeche de pollo y rúcula. Sencilla de hacer, 
rápida y muy deliciosa.

Se nec�itará:

P�o a P�o:

· Pan
· Mayonesa
· Escabeche de pollo
· Hojas de rúcula
· Aceitunas negras

1. Lavar las hojas de rúcula y colocarlas encima del papel de cocina absorbente.
2. Cortar varias rebanadas de pan y tostar hasta que tenga un color dorado. Las 
rebanadas han de tener un grosor medio para sostener el peso de los ingredientes.
3. Untar las rebanadas de pan con mayonesa.
4. Cortar el pollo en tiras �nas y colocar encima de la rebanada.
5. Poner las aceitunas negras y las hojas de rúcula.



¡¡Para chuparse 
l� ded�! 

P�tel de 
arroz y 
calabacín.

Se nec�itará:

· 200 gr de arroz blanco
· 4 huevos
· 2 calabacines
· 2 cebollas
· 100 gr de queso rallado

· 2 cucharadas de parmesano en polvo
· ½ tacita de aceite de oliva
· 1 cucharada de mantequilla
· Nata líquida
· Sal y pimienta

P�o a P�o:

1. Cocer el arroz en abundante agua caliente hasta que esté tierno. Escurrirlo y 
reservarlos.
2. Pelar las cebollas y cortarlas en trozos pequeños. Rehogar la cebolla en una 
sartén con un poco de aceite y de mantequilla. Dejar posar la cebolla hasta que 
tenga color.
3. Lavar bien los calabacines y rallarlos con un rallador grueso. Rehogar los 
calabacines en una sartén, a fuego alto y con un poco de aceite hasta que se doren.
4. Rallar el queso y reservar. Mientras, batir los huevos con un poco de sal y 
pimienta. Añadir la nata y mezclar todo muy bien. Añadir el queso rallado, la 
cucharada de parmesano, la cebolla, el calabacín y el arroz cocido y mezclar todo.
5. Verter la mezcla en un molde, espolvorear el resto de parmesano y llevar al horno 
con una temperatura de 180º durante 30 minutos.

Con esta receta conseguimos comer verdura de 
forma exquisita. Además va acompañada de 
arroz, un ingrediente perfecto para obtener la 
energía su�ciente para
disfrutar del verano a
pleno rendimiento.



¡Elige tu fruta preferida
y repite l� vec� que quier�!

Tartalet� 
de frut�.

Combina tus frutas preferida de una manera 
original y de lo más dulce.

Se nec�itará:

· 200 gr de harina
· 100 gr de mantequilla
· 2 cucharadas de agua fría
· ½ cucharadita de sal
· 500 ml de leche

· 2 huevos
· 30 gr de maicena
· 3 cucharadas de azúcar
· Variedad de frutas (picotas, frambuesas…)

P�o a P�o:

1. Poner en un cuenco la mantequilla, la harina, sal y una cucharada de agua fría. 
Mezclamos bien hasta obtener una masa homogénea.
2. Estirar la masa con un rodillo y con un cortapastas redondo recortamos un circulo 
y lo adaptamos en un molde de magdalena. Horneamos durante 20 minutos, hasta 
que los bordes estén dorados.
3. Calentar en un cazo la mitad de la leche con el azúcar y en otro recipiente 
diluimos el resto de leche, la harina y huevos batidos.Incorporar esta mezcla al cazo 
y no dejar de remover hasta que la mezcla quede espesa. Añadir la mantequilla y 
seguir mezclando. 
4. Reservamos la mezcla en el frigorí�co.
5. Rellenar las tartaletas con la crema y colocar encima. 


