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“Ceviche Tropical” 

Autor: Mº Elena Murillo Carvajal 

(Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid) 

Ingredientes: 

250g de harina de maíz 

250g de agua 

2 filetes de lubina 

1 mango 

1 cebolla morada 

1 racimo de cilantro 

2 limas 

2 limones 

Piel de 1 rábano 

1 plátano macho 

1 aguacate 

1 chile jalapeño 

1 ajo 

Sal 

Pimienta 

Elaboración: 

Para el ceviche, cortar la lubina y el mango en finas lonjas, poner uno encima del otro y 

enrollar. 

Cortar la cebolla morada en julianas finas, ponerlas 5 min en agua tibia con sal. 

Picar el cilantro muy fino. 

Mezclar la los rollitos de lubina con mango y la cebolla y marinarlos con el zumo de 

lima y limón. Salpimentar. 

Para la salsa de aguacate, triturar el aguacate con mango, cebolla, cilantro, ajo, chile 

jalapeño, lima, sal y pimienta. 

Para la base del ceviche, hacer una masa con la harina de maíz, agua, sal y cilantro, 

amasar hasta obtener la consistencia deseada, formar el crujiente de forma triangular. 

Freír. 
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“Cocktail de Pescado y Mariscos” 

Autor: Yanina Paola Rodríguez Macedo 

(Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid) 

Ingredientes: 

100gr. pescado blanco 

25 gr. gambas pequeñas 

25 gr. Carabineros 

25gr. Berberechos grandes 

25 gr. Machas 

6 cucharadas de fumet o concentrado de pescado 

100gr. jugo de lima 

½ apio verde 

¼ de una cebolla 

1 batata dulce 

Lechuga para decorar 

Maíz grande tostado 

Cilantro 

Jengibre 

1 gajo ajo 

Pimienta negra 

1 guindilla cayena o rocoto 

Sal  
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Elaboración: 

Licuar la mitad del Pescado blanco (con el resto de pescado los haremos en taquitos 

junto al fumet reducido con el jugo de lima, ajo, apio, jengibre, cilantro, sal y pimienta. 

Pasar por un colador. 

Tostar el maíz con un chorrito de aceite y sal, triturar, agregar clara de huevo, moldear y 

freír. 

Dar forma a la batata con un sacabocados, sofreírlos con poco aceite. 

Dejar reposar durante 5 minutos en el cocktail, los taquitos de pescado, junto a los 

berberechos, carabineros, colas de gambas limpia y machas. 

Hacer una brocheta intercalando pescado, machas, bata, berberecho, lechugas, 

carabineros y las colitas de gambas. 

Servir en copa de cocktail, agregando en él, la cebolla en brunoise y mariscos picados, 

junto a la brocheta, decorar con batata, guindilla cayena y maíz.  
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“Bocata de calamares 2011” 

Autor: Manuel Parada Álvarez 

(Escuela de Hostelería de Leioa) 

Ingredientes 

Para el pan: 
 
    640 g de harina de trigo fuerte  
    380 ml de leche entera 
    20 gr de levadura prensada 
    8 gr de sal fina 

Para los calamares: 
     
    1 Kg de calamar. 

Para la salsa: 
 
     4 huevos 

 
 Para el perfume: 
       
 4 limas 

80 gr azúcar moscovado. 

Elaboración 
 
Para el pan: 

 
Homogenizar y dejar fermentar 5 horas. 
Estirar hasta alcanzar 3mm de grosor, plegar y volver a estirar hasta alcanzar 3mm. 
Hornear a 250º 
 
Para los calamares: 
    
Limpiar calamar, y congelarlo estirado. Cortar láminas finas en cortafiambres, envasar 
al vacío con aceite de ajo (12 horas). 
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Para la salsa: 
  
Desclarar el huevo y batir la yema. 
 
Para el perfume:  

 
Hacer un zumo con las limas, aadir el azúcar y disolver, introducir en pulverizador. 
 

Montaje: 
 
Abrir el pan, saltear el calamar, espolvorear cebollino, montar bocata y salsear. El 
perfume es opcional. 
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“Tartaleta de guacamole de tomate y anchoas con caviar de mango y aire de 

remolacha” 

Autor: Óscar Hernández Pulgar 

(Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid) 

Ingredientes (8 pax.) 

Para el guacamole: 

Aguacate 2u 

Cebolleta 25g 

Anchoas en salazón 8 u 

Tomate 100 g 

Aceite, vinagre, sal, pimienta 

Para el caviar de mango: 

Zumo de mango 250 g 

Alginato 1 g 

Cloruro sódico 4 g 

Agua 500 g 

Para el aire de remolacha:  

Licuado de remolacha 250 g 

Lecitina de soja 4 g 

Agua 50 g 

Tartaleta: 

24 hojas de pasta filo de 8x4 cm 
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Para el aire de remolacha: 

Licuado de remolacha 250 g 

Lecitina de soja 4 g 

Agua 50 g 

Emplatado: 

Anchoas en aceite 8 u 

Pétalos de flor de pensamiento 16 

Tallos de cebollino 16 u 

Piel de tomate 8 u 

Elaboración 

Para el guacamole: 

1. Pelar el tomate (conservar la piel), despepitar y desechar el agua. Picar en brunoise. 

2. Desalar y picar las anchoas; picar la pulpa del aguacate y la cebolleta en brunoise. 

3. Juntar los ingredientes en un bol, agregar el aceite, vinagre y condimentos. Batir con 

un tenedor. 

Para el caviar de mango: 

1. Mezclar 1 g de alginato con 250 g de zumo de mango 

2. Diluir 4 g de cloruro sódico en medio litro de agua 

3. Gotear la mezcla en la disolución. 

4. Escurrir, aclarar y reservar 

Para el aire de remolacha: 

1. Agregar el agua al licuado y añadir 4 g de lecitina. 

2. Batir la mezcla con la batidora. 
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3. Extraer en un bol la espuma o aire producida. 

Tartaleta: 

1. Hornear 5' a 180º tres capas montadas de pasta filo por molde 

Emplatado: 

1. Sobre la tartaleta colocar una quenelle de guacamole y sobre esta un cucurucho de 

piel de tomate cubierto de caviar de mango. 

2. En un extremo del guacamole disponer una cucharada de aire de remolacha. 

3. Montar sobre el guacamole una anchoa enroscada  

4. Decorar con los pétalos de pensamiento y los tallos de cebollino. 
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“El mar en un bocado” 

Autor: Eugenio Rodríguez Fuster 

(Escuela Superior de Hostelería y Turismo Madrid). 

 

Ingredientes: 

Salsa Americana: 

Cebolla 

Tomate 

Zanahoria 

Puerro 

Cáscaras de los crustáceos 

Cuchara o dos de Goma Xantana 

Patata confitada en aceite de oliva virgen extra 

Ajo 

Tomillo 

Mejillones 

Vino blanco 

Tosta de sésamo: 

Harina 

Mantequilla en pomada 

Sésamo 

Sal 

Goma Wakame 

Elaboración: 

Salsa Americana: 

se elabora con un sofrito de cebolla,tomate,zanahorian,puerro y el caldo resultante de la 
cocción de cárcasas de los crustaceos,triturar y pasar por una estameña .Para preparar la 
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emulsion de America se necesitará una cuachara o dos de Goma Xantana, ya que hace 
falta una ciertar estabilidad en la salsa para realizar la quenel. 
 
Patata confitada en aceite de oliva virgen extra junto con ajo y tomillo. 
 
Mejillones: deben estar cocidos al vapor con un poquito de vino blanco. 
 
Espuma (esencia de mejillón): se elabora con el caldo resultante de la cocción de los 
mejillones  y  el caldo resultante de la cocción de unas verduras (zanahoria, puerro, 
cebolla...). 
 
Tosta de sésamo: es similar a una pastra quebrada ya que contiene doble cantidad de 
Tosta de sésamo que de mantequilla en pomada pero el azúcar se sustituirá por sésamo 
y una pizca de sal. 
 
Goma Wakame: esta alga Japonesa va aderezada con un poco de aceite de sésamo. 
 
 
Montaje: 
 
 
Se colocará la tosta de sésamo como base, se incorporará la patata confitada en forma de 
cáscara de mejillón, encima la quenel de Americana y después el mejillón. Se colocará 
el alga Wakame en un extremo de la tosta y la esencia de mejillón (espuma) antes de dar 
a probar/catar. 
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 “Templete de arroz a la cubana” 

Autor: José Sanz Mora 

(Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid) 

Ingredientes:  

75 gr. de arroz bomba 

2 plátanos 

1 huevo (L)  

Pan rallado 

Harina 

Salsa de tomate 

Alginato 

Gluconolactato 

1 huevo de codorniz. 

Elaboración: 

en primer lugar, elaboraremos un crujiente de arroz. Para ello, cocemos arroz durante 30 

– 40 minutos, hasta conseguir que suelte gran parte de almidón y se pase. Una vez 

hecho esto, lo trituramos y lo extendemos en una placa de horno sobre papel antigraso y 

dejamos que se seque en el horno, a unos 100º C durante 20-25 minutos. Cuando la 

pasta de arroz ya está seca, freímos trozos de diferentes formas en aceite bien caliente 

hasta que insuflen. 

En segundo lugar, confeccionaremos unas chips de plátano, cortando el plátano con una 

mandolina con un grosor de entre 1 y 2 mm. A continuación, freímos en aceite hasta 

conseguir la textura de chip, teniendo cuidado de que no se quemen ni se doren en 

exceso. 

Por otra parte, elaboramos el pan relleno que soportará el pincho, que en este caso es un 

pudin de arroz y plátano empanado, que hará las veces de base del templete. Para ello, 
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trituramos 50 gr. de arroz hervido, 50 gr. de plátano y un huevo hasta crear una pasta, 

que meteremos en el horno a unos 60 – 80º C durante aproximadamente 15 minutos. 

Una vez que el pudin ha cuajado, reservamos. 

El siguiente paso es formar una falsa yema de tomate a partir de una esferificación 

inversa con la salsa de tomate. Para ello, mezclamos la salsa con el gluconolactato, y 

sumergimos una cucharada en agua mezclada con alginato. La reacción de alga y calcio 

hará que esferifique. 

Por último, rebozamos el pudin, que previamente hemos cortado con la forma que más 

convenga a nuestro pincho, en harina, huevo y pan rallado, y empanamos para formar la 

base. Sobre ella, pinchamos a modo de peineta el crujiente de arroz y las chips de 

plátano, y en el espacio libre colocamos la yema de tomate. Lo único que falta es freír el 

huevo de codorniz, que irá situado sobre la esferificación. 
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“No sin mis ajos” 

Autor: Manuel Moreno Sanz 

(Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid) 

Ingredientes:  

Para la sopa de ajos: 

• 1 litro de caldo elaborado con huesos de jamón puerro y zanahoria. 

• 1 barra de pan del día anterior. 

• 8 dientes de ajos. 

• 1 cucharada sopera de pimentón dulce. 

• 2 huevos. 

• Pizca de sal. 

Para la crema de ajos: 

• 1 cabeza de ajos. 

• 1 chorrito de aceite de oliva virgen extra. 

• Pizca de sal. 

Para espuma de alioli: 

• 2 dl aceite de girasol. 

• 1 huevo. 

• 1 chorrito vinagre de jerez.  

• 1 ajo. 

• Pizca de sal. 

Para crujiente de cecina: 

• Una loncha de cecina. 

Elaboración 

 Sopa de ajo:  
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Una vez elaborado el caldo con los huesos de jamón y sus verduras, en una olla con 

chorrito de aceite doramos los 8 dientes de ajo sin que lleguen a quemarse porque 

amargarían, una vez doramos añadimos el pan y duro y removemos mientras añadimos 

el pimentón con mucho cuidado que no queme, fuera del fuego y regamos con el caldo. 

Mantenemos 30 minutos a fuego medio retiramos del fuego añadimos los huevos y con 

una varilla removemos para crear las hebras. Añadimos 2gr de agar-agar y dejamos 

atemperar para posteriormente guardar en el frigorífico y crear la gelatina. 

 Crema de ajos:  

Introducir en el horno 1 cabeza de ajos retirándole la parte superior y mojado con un 

chorrito de aceite, poner a 120c durante 1hora. Una vez pasada la hora sacar del horno y 

con un tenedor aplastar para sacar la pasta de ajo, que en un mortero con un poco de  

aceite y sal se trabaja hasta que se forme la masa. 

 Espuma de ali-oli:  

En un vaso de batidora meter todos los ingredientes, emulsionar el ali-oli e introducir en 

el sifón. 

 Crujiente de cecina:  

En placa de horno poner la cecina entre dos láminas de papel sulfurizado. 30 minutos a 

160. 
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“Pincho con sabor a Pekín” 

Autor: Héctor David Ticllacuri 

(Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid) 

Para este pincho utilizamos una base de pan de pueblo tostado, al centro una capa 

polenta cortada del mismo diámetro del pan (con aromas de especias chinas y gelatina 

para que coja consistencia), luego una popieta de pechuga de pollo relleno de espárrago, 

la cual se corta en láminas regularmente finas, como se puede observar en la foto; se 

acompaña con una gamba salteada y flambeada que bordeara un aro de wantun frito lo 

cual se rellenara de verduras salteadas, cortada en bastones y roceado todo este pincho 

de una salsa a base de (Jengibre, ajos, caldo, salsa de soja y salsa de ostras, azúcar, sal, 

canela china, aceite de sésamo y pimienta y ligado con chuño) y rocea semilla de 

sésamo tostado al pincho. Y parte irá acompañado de unos dados de tofu arrebosado y 

espirales de wantun y cebollino.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  16    www.ucjc.edu 
 

“Presa ibérica con guacamole y caviar de fresas” 

Autor: Pedro José Martínez 

(Escuela de Hostelería y Turismo de Alcalá de Henares) 

Ingredientes: 

Teja Crumble: 

100gr. Harina de almendra 

30 gr. Harina de trigo 

60 gr. Queso manchego curado 

15gr. Clara de huevo 

50gr. Mantequilla 

5 gr. Cacao en polvo 

Sal 

Presa ibérica escabechada: 

100gr. Presa Ibérica de cerdo 

100 ml. Aceite de oliva 

30 ml. Vinagre 

1 diente Ajo 

1 rama de tomillo 

Sal 

Guacamole: 

1 Aguacate 

50 gr. Queso cremoso 

50 gr. Chalota 

50 gr. Tomate 
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Caviar de fresas: 

150 gr. Fresas                                           

250 ml. Agua                                            

Azúcar                                                       

2 gr. Algil                                                 

6 gr. Calcin                                               

1 lt. Agua      

Elaboración:     

Teja Crumble:                                 

Mezclar todos los ingredientes hasta conseguir una pasta homogénea, dejar reposar en 

frio hasta que la masa adquiera una consistencia dura, para poder trabajarla. Laminar la 

pasta dándole un grosor de 3 ml., cortar con el molde y disponer en un molde de teja, 

hornear a 200ºC. por espacio de 5 mt., enfriar y reservar 

 

Presa ibérica escabechada:       

Sazonar la Presa Iberica, marcarla a la plancha, y reservar, en soute dorar el ajo en el 

aceite con el tomillo, añadir el vinagre fuera del fuego, dejar cocer por espacio de 3 mt., 

añadir la presa y dejar macerar. 

 

Guacamole:                                       

Cortar en brunoise el tomate y la chalota, vaciar el aguacate y mezclar con el queso, 

añadir la chalota y el tomate, reservar. 

 

Caviar de fresas:                             
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Disponer las fresas, el azúcar y el agua en un cazo, dejamos cocer, triturar y colar, 

agregar algin, triturar y poner en una jeringa, preparar bol con agua y calcin y disolver, 

disponer otro bol con agua sola, echar gotas de fresas en la mezcla de agua y calcin, 

cuando estan formadas lavar en agua y reservar. 

 

Montaje y terminación:                

Cortar finas láminas de la Presa Ibérica, colocarlas sobre la teja, encima disponer el 

guacamole y terminar con caviar de fresas, decorar con gotas de aceite de olica y tierra 

de pasta Crumble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  19    www.ucjc.edu 
 

“Pionono cremoso de tartar de atún” 

Autor: Noemí García Sánchez 

(Escuela de Hostelería y Turismo de Alcalá de Henares) 

Ingredientes: 

Solomillo de atún 

Queso cremoso 

Mango 

Pan de molde 

Manzana 

Aceite oliva 

1 yogurt natural sin azúcar 

Zumo de 1/2 limón 

Pimienta molida 

Flor de lino (para decorar). 

 

Elaboración:  

Con el rodillo amasamos el pan de molde, lo dejamos fino y le quitamos el borde e 

igualamos. Encima ponemos láminas finas de mango. Aparte preparemos el cremoso 

con el atún previamente picado. Untamos encima del mango, enrollamos. 

La manzana la cortamos en chudnei y la salteamos con un poquito de aceite de oliva. Al 

yogurt le añadimos el zumo y un chorrito de aceite y pimienta molida. 

 

 

 

 

 



 

  20    www.ucjc.edu 
 

“Ensalada Campera” 

Autor: Adrián Romanillos García 

(Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid) 

 

 

Ingredientes (3 pax)  

Para la patata confitada: 

• 100gr Patata 

• c/s Sal 

• c/s Aceite 

 

Para las semillas de tomate cherry: 

• 5 Tomates cherry 

 

Elaboración 

Para la patata confitada: 

Cortar la patata en lingotes, sazonar y confitar en aceite. Conservar en el aceite. 

 

Para las semillas de tomate cherry: 

Con ayuda de un cuchillo, sacar las semillas y reservar. 

 

Otros: 

• 10gr Pimiento rojo.  

• 10gr Pimiento verde. 

• 10gr Pimiento amarillo. 

• 10gr Ventresca de atún en conserva. 

• 5gr Aceituna. 

• 10 gr Huevas de anchoa. 

• 5gr cebolletas aliñadas con vinagre de jerez. 

• 2 yemas de huevo 

• c/s Aceite de oliva extra virgen arbequina 
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“Delicia de monte” 

Autor: Tamara Revuelta Molinero 

(Centro de Estudios Santa María del Castillo) 

Ingredientes: 

Pan 

Conejo 

Setas 

Nata líquida 

Ajo y cebolla 

Tomillo 

Huevo 

Pedro Ximénez 

Leche 

Copos de maíz 

Elaboración: 

Con la miga del pan, se emborracha y reboza en copos y se fríe. Se monta en la corteza. 

Se hace un revuelto con el resto. 

 

 

 



 

  22    www.ucjc.edu 
 

“Hamburguesa de cangrejo con salsa barbacoa de membrillo, mostaza casera de 

Mango en panecillo de chalota y bacon” 

Autor: Sarky Corchado Martínez 

(Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid) 

Ingredientes: 

Hamburguesa:                

Aprox. 150 g. de carne de cangrejo ya cocida, cortada  en dados.  

1/2 cucharada de cebollino  fresco.                         

1 cucharadita de semillas de apio.                                                 

1  cucharadita de ajo picado.                                   

1 cucharadita de ralladura de limón.  

1/2cucharadita de comino en polvo.                        

1 cucharadita de jengibre en polvo.                  

1 cucharada de cilantro fresco cortado.                   

½ cucharadita de salsa tabasco.                                                                  

Pan rallado.                                                                       

1 clara de huevo. 

Salsa Barbacoa: 

30-40 g. de dulce de membrillo. 

½ taza de kétchup.                                                                               

½ taza de vinagre de cidra.   
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2cucharadas de ahumado líquido.                                                         

¼ taza de zumo de naranja.    

1 cucharadita de  “jamaican jerk”.                                                                  

1 pizca de sal de ajo.   

Mostaza de mango:  

¼ taza de mostaza en polvo.                                               

1cucharadita de vinagre blanco                                           

2 cucharadas de miel o syrope de arce.                                    

½ cucharadita de tumeric.                                                   

Pizca de pimenton dulce y pizca de sal.                                      

½ taza de pulpa o concentrado de mango.                                                                

¼ taza de agua.  

Panecillos de chalota y bacon:                 

1 chalota grande o 2 pequeñas.  

2 a 3 cucharadas de bacon crujiente picado.                                    

Pizca de sal y  pizca de azúcar.                                                                                                                         

1 ½ cucharada de mantequilla.                                                                      

1 cucharada de aceite.   

1 taza de harina todo uso.                                                         

1 cucharadita de levadura en polvo.                                                                            
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1 cucharada de crema de queso cabrales.                                                

½ taza de “nata” de soja.                                                

Elaboración: 

Hamburguesa:   

En una gota de aceite rehogar el ajo, la ralladura de limón y las semillas de apio semi 

trituradas,  combinar en un bowl con los demás ing. Sin desmenuzar mucho la carne, 

dividir en porciones y dejar reposar en nevera un par de horas.  Dorar a la sartén con 

una gota de aceite a fuego medio. 

Salsa Barbacoa: 

Poner en un caso ¾ taza de agua con el membrillo a fuego lento hasta que se disuelva 

por completo, añadir los demás ing. a fuego lento por 8 a10 minutos. 

Mostaza de mango:  

Combinar  todos los ing. en un caso a fuego medio y retirar a punto de ebullición y 

refrigerar. Cuando este frio, emulsionar  con ¼ taza de aceite de girasol.                                         

Panecillos de chalota y bacon:                 

Precalentar el horno a 230 grados, cernir los secos, añadir la mantequilla y el aceite y 

amasar con las manos hasta que quede grumoso, añadir el bacon , la mata y el queso, 

amasar hasta que quede uniforme, dividir en porciones y colocar en una bandeja con 

papel engrasado y al horno por 12 a 15 minutos.  
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“Tampantojo” 

Autor: Araceli Martín Conty 

(Escuela Superior de Hostelería y Turismo) 

Ingredientes 

Para la crema de queso: 

75 gr. de queso fresco 

25 grs. de queso cabrales 

70 ml de nata para montar 

1 hoja de gelatina neutra  

Para la piel: 

200 gr de pimientos del piquillo  

 15g gelificante  

Tierra de pan de cacao: 

1 huevo 

15g cacao en polvo 

30g harina 

2g sal 

15g semillas de amapola 

Decoración: 

Hojas de orégano fresco o Germinados 
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Elaboración 

Espuma de queso: 

Ponemos un bol los quesos y removemos bien con las varillas hasta homogeneizar la 

mezcla. 

Semimontamos la nata sobre hielo, y la mezclamos con la crema de queso, para  

conseguir la textura de mousse. 

Agregamos la gelatina fundida. 

Rellenamos bolsitas de plástico se enrolla y se cierran a modo de bolitas, dejando el 

cierre hacia arriba 

Congelamos A -20ºC 

Piel de pimiento: 

Trituramos los pimientos y colaremos para añadimos la gelatina vegetal y llevaremos a 

ebullición sin dejar de remover 

  

Tierra de pan de cacao:  

Montar el huevo incorporar el resto de ingredientes y hornear a 180ºC durante 15 

minutos, dejar secar y triturar 

  

Terminación: 

Sacamos los moldes del congelador, se retira el plástico y se bañan en la gelatina de 

pimientos. 

Serviremos sobre una tierra de chocolate y pondremos unas hojas de germinado que 

tenga dos hojas para que parezca un tomatito, para simular un tomate. 
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“Día de Toros” 

Autor: Alberto Álvarez Sánchez 

(Escuela Superior de Hostelería y Turismo) 

Ingredientes: 

Rabo de Toro 

Hierbabuena 

Pan tostado 

Mantequilla 

Harina 

Sal 

Pimienta 

Espárragos trigueros 

Pan 

Limón 

Leche 

Nuez moscada 

Preelaboracion: 

Se infusiona la hierbabuena en agua y una vez abatida la infusión se macera en esta el 

rabo de toro salpimentado durante al menos 12 horas 

Elaboración: 

En la misma infusión se cuece el rabo de toro hasta que este tierno, una vez listo se saca 

del fuego, se limpia el hueso de carne y se pica fino. 
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A parte cortamos las puntas de los espárragos trigueros y le damos un corte longitudinal 

los pasamos por l aplancha y justo antes de sacarlos les añadimos un poco de limón. El 

resto del esparrago lo picamos fino y procedemos de manera análoga. 

 

Hacemos una bechamel fina y le añadimos el esparrago picado fino. 

 

Montaje: 

 

Colocamos sobre el pan tostado el picadillo napamos con la bechamel y le colocamos 

las puntas de esparrago a lo largo del pincho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Gambas con fideo” 

Autor: Wan-Yi Chen 

(Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid) 
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Salsa: 

1. Sacar la carne de mango y mezclar con zumo de limón.  

2. Incorporar el azúcar y cocerlo 10 minutos aproximadamente. Luego batirlo bien. 

 

 

 


