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Son varias las razones que hacen este menú muy atractivo. La primera es que todos los 
platos que lo conforman pueden prepararse con medio día de antelación y mantenerse 
en la nevera o un lugar fresco hasta el momento de servir, así que los anfitriones 
podrán disfrutar plenamente de la comida, ya que se habrán podido descansar tras la 
elaboración de los platos y en el momento de la comida no tendrán que preocuparse de 
cocinar.  
 
Otra de las cosas que lo hace excelente es que puedes servirlo tanto de almuerzo como 
de cena, porque es un menú ligero, prácticamente vegetariano, ideal para las calurosas 
noches de verano. 
 
Puedes hacer un bufé o servirlo en la mesa. El colorido y la variedad de los platos hará 
la delicia de tus invitados. Si decides montar un bufé, en cada receta encontrarás 
algunas indicaciones que pueden servirte de ayuda. Si decides servirlos en la mesa, 
lleva los platos cuando los invitados ya estén sentados, así podrás explicarles cada 
plato. No dudes en ponerlos todos en la mesa y animarlos a que vayan pasándose los 
platos y probando un poco de todo, a su antojo. Y es que no hay nada que proporcione 
mayor placer que comer lo que te apetezca y en el orden que te apetezca, y sin duda 
este menú ofrece esta posibilidad. 
 
TIEMPO DE ELABORACIÓN. En el caso de que decidas hacer todos los platos que se 
proponen, calcula entre 4 y 5 horas para su elaboración, en el caso de que lo prepare 
una sola persona. Dos personas reducen el tiempo a la mitad. Como son muchos los 
platos que componen el menú, si no tienes ayuda para su elaboración, escoge los que 
más te gusten. Un menú de descubrimiento para todos los comensales y que te 
llevará 3 horas es el que incluye los siguientes platos: huevos rellenos, ensalada de 
bacalao, ensalada de hinojo, rollitos de mortadela, rollitos de calabacín y mozzarella. 
 
POSTRES. Este menú se ofrecen varias posibilidades, pero siendo verano sería casi un 
crimen no presentar un delicioso surtido de frutas frescas. Nada lucirá mejor en la 
mesa. 
 
VINO. Sin duda un vino blanco es el mejor acompañamiento. Un vermentino di 
Sardegna le va perfecto al menú, pero no dudes en acudir a cualquier bodega y que te 
aconsejen cualquier otro vino blanco italiano.  
 
100% ITALIA. Como se trata de hacer una comida 100% italiana, 
creo que es muy interesante utilizar la mayor cantidad posible de 
productos italianos. Siempre que sea posible se sugerirá algún 
producto en particular.  
 
Ahora hablemos de un ingrediente común en todas las recetas: el 
aceite. Italia tiene unos aceites excelentes. En cualquier comercio 
italiano podréis escoger entre una gran variedad. Yo aconsejo 
para los platos de este menú el aceite Franci Bio “La cinciallegra”, 
un aceite de la Toscana, de producción biológica. Este aceite es 
ideal para ensaladas, platos de verduras crudas y cocidas, pescados 
y mayonesas, así que le va de perlas a este menú. 
 
 
 
Buon appetito! 
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 Huevos rellenos 
Uova ripiene 

 
Receta para 6 huevos 
 
Los huevos. Cocer los huevos 15 minutos. Dejarlos 
enfriar sumergidos en agua fría, así serán más fácil de 
pelar.  
 Una vez fríos, pelarlos y partirlos en dos 
mitades. Separar las claras y las yemas con cuidado, 
para no romper la claras. Colocar las yemas en el 
cuenco en que se hará la mezcla para el relleno. 
Reservar una de las yemas para decorar el plato. 
 
El relleno. Mezclar en un cuenco las 5 yemas 
desmenuzadas, el atún bien escurrido y cortado 
muy pequeño y las alcaparras escurridas y 
picaditas. Chafar todo con un tenedor y a 
continuación salpimentar y añadir la mayonesa. 
Mezclar hasta que quede una pasta jugosa pero 
maleable.  
 
Preparar los huevos. Para mantener los huevos 
estables en el plato, hacer un lecho de brotes 
tiernos de ensaladas o de canónigos. Con ayuda de una cuchara de postre rellenar el 
hueco de cada medio huevo. Ir colocando las mitades rellenas en el plato. 
 Cuando ya estén todos los huevos rellenos decorar cada huevo con una 
cucharadita de mayonesa y una alcaparra. Desmenuzar sobre los huevos la yema 
reservada. 
 Cubrir el plato con film y guardar en la nevera hasta el momento de servir. 
 
 
Consejos 
1 PRODUCTO ITALIANO. Alcaparras a la de Sicilia.  

2 Si es verano, te aconsejo hacer la mayonesa con leche, así 
no correrás ningún riesgo. Esta mayonesa es deliciosa y 
conserva mejor el sabor de la comida. En vez del huevo, 
añade dos dedos de leche al vaso para minipimer, el resto del 
proceso es el mismo que el de la mayonesa convencional. 

3 El relleno de este aperitivo te servirá para realizar los 
bocaditos de tomatitos cherry, así que calcula las cantidades 
que vas a necesitar y ahorra tiempo. 

4 Si se quiere hacer un bufé, sustituye los huevos por 
huevos de codorniz, así serán pequeños bocaditos que el 
comensal podrá comer de un solo bocado.  
 
 
 

6 huevos 
80 g de atún en aceite 
2 cucharaditas de alcaparras 
2 cucharadas de mayonesa 
sal 
pimienta negra recién molida 
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Ensalada de bacalao 
Insalata di baccalà 

 
Receta para 4-6 comensales 
 
El bacalao. Precalentar el horno a 200 ºC. Colocar 
los filetes de bacalao en un recipiente hondo para el 
horno, salar con moderación y rociar con un poquito 
de aceite. Cerrar el recipiente con papel de aluminio y 
cocinar 15-20 minutos en el horno. Dejar enfriar el 
bacalao dentro del recipiente y del agua que ha 
soltado el pescado.  
 
El aliño. Con ayuda de unas varillas mezclar bien en 
un cuenco el cebollino picado, el ajo picado pequeño y 
fino, el aceite, el zumo de naranja y la pimienta 
negra. 

 
Preparar la ensalada. Una vez que esté frío el 
bacalao secar bien los filetes con papel absorbente 
o con un trapo, retirar la piel y las espinas del 
bacalao y desmenuzarlo en láminas. Poner las 
láminas en un plato junto con las aceitunas 
deshuesadas y aliñar. 

Es aconsejable servir el plato recién 
aliñado, pero si no se puede, aliñar y cubrir el 
plato con film. Mantener en un lugar fresco. En 
el momento de servirla, rociar con un chorrito de 
aceite. 
 
 
Consejos 

1 PRODUCTO ITALIANO. Aceitunas Taggiasche, una variedad típica de 
la Liguria. Es una oliva muy gustosa y de sabor suave, nada salada.  

2  Puedes sustituir el zumo de naranja por zumo de mandarina. El 
resultado es excelente. 

3  Puedes sustituir el bacalao fresco por 750 g de bacalao salado. 
Mantener el bacalao en remojo 48 horas, cambiando el agua tres o 
cuatro veces, dependiendo de lo salado que se quiera. Poner el bacalao 
en una cazuela y cubrir con agua fría, llevar a ebullición y cocer 
durante 20 minutos, hasta que se desmenuce. Escurrir el bacalao y 
dejarlo secar sobre un trapo, con la piel boca arriba. A continuación 
proceder a desmenuzarlo en láminas. 

Bacalao confitado. En vez de hervir el bacalao puedes confitarlo. Para ello, 
seca bien los trozos desalados de bacalao, ponlos en una cazuela con la piel hacia abajo 
y cúbrelos de aceite de oliva. Pon la cazuela a fuego muy suave y déjalo hervir unos 15 
minutos. Deja enfriar el bacalao en el aceite, luego retira los lomos y déjalos escurrir 
sobre un trapo de cocina o papel absorbente. Después, desmenuzarlo en láminas. 

Como el bacalao salado tiene un sabor más fuerte, en el aliño se puede sustituir 
el zumo de naranja por zumo de un limón. 

2 filetes de bacalao fresco 
100 g de aceitunas negras 
aceite 
 
Aliño 
6 cucharadas aceite de oliva virgen 
zumo de 1 naranja 
1 diente de ajo 
cebollino 
pimienta negra recién molida 
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4 No lo dudes, compra una maceta de cebollino y tendrás cebollino fresco todo el 
año. Es muy fácil de cuidar y el sabor de las hojas recién cortadas es delicioso. 

5  Si se quiere hacer un bufé, coloca dos o tres lámina de bacalao en cada cuchara de 
tapas, decora con media aceituna y aliña el contenido de la cuchara. 
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Ensalada de hinojo y naranja 
Insalata di finocchi e arancia 

 
Receta para 2-4 comensales 
 
Limpiar los hinojos. Corta los tallos y hojas y la 
base del bulbo. El hinojo tiene capas, como una cebolla, 
si las capas externas están oscuras y secas, elimínalas. 
A continuación corta el bulbo por la mitad. Luego, 
coloca cada mitad en tu tabla para cortar, con el lado 
plano hacia abajo y corta el hinojo en rodajas de unos  
5 mm. Coloca las rodajas, separándolas, en un cuenco. 
 
Limpiar la naranja. En el apartado del blog Te lo 
tengo que contar, encontrarás un vídeo donde se 
muestra cómo preparar una naranja para 
ensalada. Corta los dos extremos de las naranjas 
y a continuación, con una de las bases plana sobre 
la tabla, elimina con un cuchillo la piel de toda la 
naranja, siguiendo la curva de la fruta, llevándote 
también la parte blanca (si te has llevado algo de 
pulpa, escúrrela en el cuenco donde mezclarás los 
ingredientes para el aliño).  

A continuación separar los gajos de la 
membrana. Con ayuda de un cuchillo pequeño 
cortar a ambos lados de la membrana de un gajo 
hasta llegar al corazón. Separar el gajo y seguir 
cortando gajos, separando las membranas ya libres de pulpa como si fueran páginas de 
un libro. Finalmente, partir cada gajo en dos o tres trozos, según el tamaño. 
 Recoge en el cuenco para el aliño el zumo que se haya desprendido sobre la 
tabla a lo largo de esta operación y exprimir con la mano también las membranas ya 
libres de pulpa, para recoger todo el zumo que puedas. 
 
El aliño. Con ayuda de unas varillas mezclar bien en un cuenco el zumo que has 
recogido y el aceite. 

 
Preparar la ensalada. Mezclar bien el hinojo y el aliño. Pasar el contenido del 
cuenco a un plato o un cueco de servicio, cubrir con film y mantenerlo en la nevera 
hasta el momento de servir. Espolvorear ligeramente con la sal maldon en el momento 
de servir. 
 
 
Consejos 

1 Mantener la ensalada en la nevera entre media y una hora, así se percibe mejor el 
sabor anisado del hinojo y el zumo del aliño estará fresco. No es aconsejable que esté 
más tiempo, ya que el hinojo podría ablandarse, y es muy interesante su textura 
crujiente. Si tienes todos los ingredientes en la nevera, puedes prepararla al momento, 
ya que estarán frescos. 

2 bulbos de hinojos medianos 
1 naranja 
 
Aliño 
zumo de naranja 
2 cucharadas de aceite de oliva 
virgen 
sal maldon 

	  



	   7	  

2 Otra ensalada con hinojo. Corta los hinojos en rodajas, tal y como se explica en la 
receta. Cubrir el hinojo con virutas de parmesano. Aliñar con linón, aceite, sal y 
pimienta negra recién molida.  

3 Si se quiere hacer un bufé, coloca dos o tres rodajas de hinojo en cada cuchara de 
tapas, decora un trocito de naranja y aliña el contenido de la cuchara. 
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Rollitos de mortadela 
Involtini di mortadella 

 
Receta para 4 comensales 
 
El relleno. Pelar las nueces y los pistachos y 
trocearlos (pueden picarse en un mortero, pero 
cuidado, no hay que reducirlos a polvo). En un 
cuenco mezclar bien el queso, las nueces y los 
pistachos picados, un poco de sal y la pimienta. 
 
Los rollitos. Cortar cada loncha de mortadela en 
dos, así será más fácil de manipular. Sobre cada loncha extender una parte del relleno 
y, a continuación hacer un rollito. Envolver el rollito con film y guardar en la nevera 
hasta el momento de cortar. 
 Cortar el rollito en rodajas de 2,5 mm.  

 Presentación 1. Si se quiere presentar como embutido, hacer un plato combinando los 
rollitos con lonchas de mortadela. Espolvorear con pistachos y decorar con nueces. 
Acompañar con pan tostado o pan fresco de cereales. 
 
Presentación 2. Se puede colocar cada rodaja de mortadela sobre un cracker redondo 
o unas tostaditas redondas de pan de molde alemán. 
 
 
Consejos 

1 Los rollitos tienen que estar en la nevera por lo menos una hora, para que la pasta de 
queso vuelva a estar sólida y puedan cortarse bien los rollitos. Montar el plato justo 
antes de servir, ya que la mortadela, expuesta al aire, pierde enseguida su color. Si se 
quiere montar el plato con tiempo, mantenerlo en la nevera cubierto con film hasta el 
momento se servir. 

2 Tostaditas redondas de pan de molde alemán. Con la ayuda de un cortapasta 
circular (si no tienes puedes confeccionar uno con cartulina o plástico) del tamaño del 
rollito, podrás obtener 4 o 5 tostaditas de cada rebanada de pan de molde. A 
continuación tuéstalas en el horno. Para ello, precalienta a 250º el gratinador y pon la 
bandeja en la parte de arriba. Cuando estén tostadas (no tardarán más de 2 minutos) 
las giras y tuestas la otra cara. Déjalas enfriar antes de colocar el rollito encima, si no 
el queso se desharía. 

3 El relleno de este aperitivo te servirá para realizar las barquitas de apio y crema de 
queso y para los bocaditos de tomatitos cherry, así que calcula las cantidades que vas a 
necesitar y ahorra tiempo. 

2 lonchas de mortadela de pistacho 
100 g de queso cremoso (para untar) 
8 nueces 
20 pistachos 
sal 
pimienta recién molida 
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Rollitos de calabacín 
Involtini di zucchini 

 
Receta para unos 10 rollitos  
(de cada calabacín suelen salir 5 rollitos) 
 
Preparar los calabacines. Lavar bien el calabacín, 
con ayuda de un estropajo. Cortar lo mínimo 
imprescindible de los dos extremos del calabacín. 
Con un pela patatas o un cuchillo bien afilado 
eliminar longitudinalmente la primera capa de piel y, 
a continuación, hacer lo mismo con la parte inversa 
(esta parte es más dura y se nos romperían los 
rollitos que hiciéramos). Luego cortar cada calabacín 
en rodajas longitudinales de unos 5 mm de grosor. 
Colocarlas en una bandeja, salarlas con moderación 
por ambos lados y dejar reposar 40 minutos, para que 
expulsen parte del agua y se ablanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La marinada. Mezclar en un cuenco el 
aceite, el diente de ajo picado muy fino y la pimienta negra. 
 
Cocinar los calabacines. Transcurridos los 40 minutos, precalentar el horno a  
180o C. Lavar con cuidado las rodajas de calabacín y secar con un trapo de cocina. 
Cubrir una bandeja de horno con papel de cocina y untarlo ligeramente con aceite. 
Colocar las rodajas de calabacín en la bandeja y pintarlas con la mitad de la marinada. 
Asar los calabacines durante 10-15 minutos, hasta que los bordes empiecen a dorarse. 
Darles la vuelta y pintarlos con el resto de la marinada. Hornear 2 o 3 minutos más y 
retirar la bandeja del horno. Dejarlos enfriar. 
 
Preparar los rollitos. Mientras se enfrían los 
calabacines aprovechar para cortar los tomates a 
trocitos y limpiar y secar bien las hojas de albahaca. 

Sobre cada rodaja de calabacín alternar un 
trocito de tomate, un trocito de queso (que no sea 
muy grueso, si no el rollito se rompería) y una hoja 
de albahaca. Enrollar. Colocar los rollitos en una 
bandeja. Cubrir con film y guardar en un lugar fresco 
(si es verano, en la nevera). En el momento de servir, 
decorar la bandeja con hojas de albahaca recién 
cortadas. 

2 calabacines 
queso gorgonzola 
4 tomates secos 
hojas de albahaca fresca 
sal 
 
Marinada 
3 cucharadas de aceite de oliva 
virgen 
1 diente ajo mediano 
pimienta negra recién molida 
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Consejos 
1 Escoge calabacines medianos. Si son muy pequeños no podrás acabar de hacer el 
rollito, y si son muy grandes el rollito será muy grueso. Una de las gracias de este 
delicioso aperitivo es poderlo comer de un solo bocado para que se mezclen bien todos 
los ingredientes en la boca. 

2 Si no encuentras gorgonzola utiliza queso azul, pero que no sea muy fuerte, si no 
anulará el sabor suave del calabacín. 

3 Cuando compres los tomates secos guárdalos en un tarro y llénalo de aceite de 
oliva virgen. Resultado: tomates jugosos y un aceite aromatizado que podrás utilizar en 
ensaladas y platos de pasta. 

4 Dejar enfriar bien los calabacines, si no el queso se deshará, desluciendo el rollito. 

5 Si se quiere hacer un bufé, puedes colocar los rollitos en cucharas de tapas.  
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Barquitas de apio y crema de queso 
 
Receta para 20 barquitas 
 
El relleno. Pelar las nueces y los pistachos y 
trocearlos (pueden picarse en un mortero, pero 
cuidado, no hay que reducirlos a polvo). En un cuenco 
mezclar bien el queso, las nueces y los pistachos 
picados, un poco de sal y la pimienta. 
 
Las barquitas de apio. Lavar las ramas de apio y 
secar muy bien. Si es necesario, con un pelapatatas o 
un cuchillo eliminar las hebras de la parte externa de 
los tallos. Cortar cada rama en trozos de unos 3,5 cm. 
Rellenar el hueco interior con la crema de queso. 
Colocar las barquitas que se van haciendo en una bandeja. 
 Se pueden decorar las barquitas con anchoas (mitad de un filete), olivas negras 
deshuesadas o alcaparras. Cuando estén listas, cubrir con film y guardar en la nevera 
hasta el momento de servir. 
 
 
Consejos 

1 El apio tiene que ser muy fresco para que esté muy crujiente. 

2  Si las barquitas son para servir en la mesa, y no para bufé, puedes cortarlas más 
largas, de unos 5 cm, pero la medida de 3-3,5 cm está muy bien, así se pueden comer de 
un solo bocado. 
 
 
 

2 ramas de apio 
100 g de queso cremoso (para untar) 
8 nueces 
20 pistachos 
sal 
pimienta recién molida 
 
Para decorar 
anchoas 
aceitunas negras 
alcaparras 
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Tomates cherry rellenos de crema de queso 
Tomates cherry rellenos de atún 

 
Receta para rellenar 20 tomates 
 
El relleno de queso. Pelar las nueces y los pistachos 
y trocearlos (pueden picarse en un mortero, pero 
cuidado, no hay que reducirlos a polvo). En un cuenco 
mezclar bien el queso, las nueces y los pistachos 
picados, un poco de sal y la pimienta. 
 
El relleno de atún. Mezclar en un cuenco las tres 
yemas desmenuzadas, el atún bien escurrido y cortado 
muy pequeño y las alcaparras escurridas y picaditas. 
Chafar todo con un tenedor y a continuación 
salpimentar y añadir la mayonesa. Mezclar hasta que 
quede una pasta jugosa pero maleable.  
 
Los tomates. Lavar los tomates y secar muy bien. 
Cortar el extremo del tomate donde está el pedúnculo 
y vaciar el tomate con la ayuda de la punta de un 
pelapatatas o un cuchillo pequeño bien afilado. Rellenar 
el hueco interior con la crema de queso o con el relleno 
de atún. Colocar los tomatitos que se van haciendo en 
un plato. 
 Se pueden decorar con trocitos de anchoas, 
trozos de oliva negra, alcaparras, albahaca o cebollino. 
Cuando estén listos guardar en la nevera hasta el 
momento de servir. 
 
 
Consejos 

1 Si ves que los tomatitos bailan mucho en el plato, haz una sábana de brotes de 
ensalada tiernos o de sal gruesa. 

20 tomates cherry grandes 
 
Relleno de queso 
50 g de queso cremoso (para untar) 
4 nueces 
10 pistachos 
sal 
pimienta recién molida 
 
Relleno de atún 
3 huevos 
40 g de atún en aceite 
1 cucharadita de alcaparras 
1 cucharada de mayonesa 
sal 
pimienta negra recién molida 
 
Para decorar 
anchoas 
aceitunas negras 
alcaparras 
albahaca 
cebollino 
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Melón con jamón 
Prosciutto e melone 

 
 
El melón. Cortar el melón en rodajas gruesas, 
eliminar la piel y cortar la rodaja en trozos 
triangulares. 
 
Montar el plato. Sobre cada triángulo de melón 
disponer un poco de jamón. Pinchar cada montadito con un palillo. Cuando vayáis a 
servirlo, rociar con un chorrito de aceite de oliva y sazonar con pimienta negra recién 
molida. 
 
 
Consejos 

1 PRODUCTO ITALIANO. Como se trata de una comida o cena italiana, se puede 
sustituir el jamón de jabugo por el prosciutto di Parma.  
 

2 Si se quiere hacer un bufé, se puede convertir este plato en un erizo de pinchos. 
Cortar el melón en dos, horizontalmente, y con ayuda de una cuchara parisien (también 
conocida como cuchara sacabolas o cuchara para vaciar melón) extraer toda la pulpa de 
una de las mitades del melón, depositando las bolas de melón en un plato. 
 Rascar con un estropajo la piel del melón para dejarla totalmente limpia. Secar 
muy bien el melón, tanto por dentro como por fuera. A continuación rellenar la cavidad 
con papel de aluminio, para asegurarnos de que el caparazón que sostendrá los pinchos 
no ceda. Girar el melón y clavar los pinchos de melón con jamón. 
 Colocar el erizo sobre una bandeja o plato ovalado. Cuando vayáis a llevarlo a la 
mesa, rociar con un chorrito de aceite de oliva y sazonar con pimienta negra recién 
molida. 
 
 
 

melón 
jamón de jabugo 
aceite de oliva virgen 
pimienta negra recién molida 
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Mozzarella 
 
 

 
 
 
 
 

 
Servir una buena mozzarella di buffala entera en un 
plato. Cortar delante de los comensales y que cada 
uno se sirva. Llevar a la mesa la aceitera y un 
cuenco con sal maldon, para que cada comensal se 
la aliñe al gusto. 
 
 
Consejos 

1 No cortéis ni aliñéis la mozarella antes de 
servirla a la mesa, ya que perdería todo el suero, desluciendo el plato. 

2 Si queréis un poco de juego con el color, servir la mozzarella sobre un lecho de 
rúcula y decorar con algunos tomates cherry.  

3 Si se quiere hacer un bufé, se puede convertir este plato en un erizo de pinchos. Si 
se ha hecho el erizo de melón con jamón, vaciar la otra mitad del melón (se puede 
emplear la pulpa para hacer un delicioso batido de melón con kiwi o con fresas). 
Limpiarla y tratarla tal y como se ha explicado. 
 Formar pinchos con una bolita de mozzrella, un tomatito cherry y una hoja de 
albahaca.  
 Colocar el erizo sobre una bandeja o plato ovalado. Cuando vayáis a llevarlo a la 
mesa, rociar con un chorrito de aceite de oliva. 
 
Si no habéis hecho los pinchitos de melón y no queréis utilizar medio melón para 
montar el erizo, utilizar una coliflor verde, que a la vez os servirá de adorno. No dudéis 
en lavarla bien después de la comida o la cena y cocinarla al día siguiente. 
 
 
 

mozzarella di buffala 
aceite de oliva virgen 
sal maldon 
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Melón con prosecco 
Melone al prosecco 

 
 
Cortar el melón en dos horizontalmente y con ayuda de una 
cuchara parisien (también conocida como cuchara sacabolas o 
cuchara para vaciar melón) extraer toda la pulpa de una de las 
mitades del melón, depositando las bolas de melón en un plato. 
Acabar de limpiar el melón de pulpa y a continuación depositar las bolas de melón 
reservadas en el interior. Cubrir con prosecco y añadir unas hojas de menta, 
previamente lavadas. 
 Reservar cubierto con film en la nevera hasta el momento de servir. 
 
 
Consejos 

1 Podéis hacer los mismo con una sandía. También se pueden mezclar bolitas de 
melón y sandía, si mezclas bolitas escoge el contenedor que más te guste, melón o 
sandía 

2 Se puede sustituir el prosecco por oporto (aconsejo un oporto blanco) o por cava.  

3 Como mínimo la preparación debe estar una hora en la nevera. 
 
 
 

Fruta 
 
Combinación 1. Fresas, frambuesas y moras. 
 
Combinación 2: Higos (abiertos en cuatro, en forma de flor o partidos en dos), cerezas 
y albaricoques. 
 
Combinación 3. En el caso de que no se haga el melón con prosecco, preparar una 
bandeja con trozos de melón, sandía, papaya, mango y kiwi. 
 
 
Consejos 

1 Si se va a servir en la mesa, se puede hacer un yogur a la naranja y azafrán para 
acompañar la fruta.  
 
Receta para dos yogures 
 
En un cuenco mezclar el yogur, el zumo de naranja, un 
poco de jengibre rallado y unas hebras de azafrán. Batir 
con las varillas hasta obtener una salsa cremosa. Cubrir 
con film y guardar en la nevera hasta el momento de 
servir. Como mínimo la preparación debe estar una hora en la nevera. 

2 Si se quiere hacer un bufé, las combinaciones de fruta 1 y 2 se sirven en bandejas y 
la combinación 3 se puede hacer en pinchitos, elaborando coloridos erizos de pinchos 
de frutas utilizando como base media sandía o medio melón. 

1 melón 
prosecco 
hojas de menta 
	  

2 yogures cremosos 
zumo de una naranja 
jengibre 
azafrán 
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Helado de melocotón 
Gelato de pesche 

 
Receta para 4 personas  
 
Los melocotones. Pelar los melocotones y cortar en 
trozos. Depositar los trozos en un cuenco, cubrir con 
azúcar y tapar. Dejar así dos horas. A continuación hacer 
un puré con el minipimer.  
 
El helado. Llevar la mezcla al fuego y cocer a 
fuego suave hasta que el azúcar se deshaga, seguir 
cociendo, removiendo continuamente la mezcla, 
durante 10 minutos más. Sacar del fuego y dejar 
enfriar. Cuando el puré esté frío añadir el zumo de 
limón y mezclar bien. Verter en un molde, tapar y 
meter en el congelador. 
 Si no se tiene heladera, durante las primeras 
horas sacar el helado del congelador y remover 
bien la mezcla, rompiendo el hielo que se vaya 
haciendo. Repetir esta operación tres o cuatro veces 
cada media hora. Dejar en el congelador como mínimo 24 horas. 
 Sacar del congelador 15 minutos antes de servir. 
 
  
Consejos 

1 Si quieres conseguir un helado más cremoso puedes hacer una de las siguientes 
cosas: 
Modo 1. Cuando el puré de melocotón esté frío, añadir el limón y 250 g de nata 
montada o crema de leche. El resto de la receta es igual. 
Modo 2. Para esta receta necesitarás 5 huevos. Separar las yemas de las claras y 
reservar ambas cosas. Antes de cocer la mezcla añadir las yemas de los huevos y cocer 
a fuego muy suave 15-20 minutos. Cuando el puré de melocotón esté frío, añadir el 
limón y las claras de los huevos montadas. El resto de la receta es igual. 

2  Puedes elaborar esta receta con cualquier fruta que quieras. Queda muy bien con 
melón, albaricoques o fresas. 
 
 
 

500 g de melocotones 
175 g de azúcar 
el zumo de un limón 
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Organiza tu tiempo 
 

1 Hacer el helado de melocotón el día de antes. 
 

2 Cortar los calabacines y dejarlos reposar 40 minutos. 
 

3 Cocinar el bacalao y cocer los huevos.  
 

4 Preparar los rollitos de mortadela y dejarlos en la nevera. El relleno de estos rollitos 
será el mismo que se va a utilizar para rellenar una parte de los tomates cherry y las 
barquitas de apio, así que modifica las cantidades según tu conveniencia. 
 

5 Hornear las rodajas de calabacín y dejar enfriar. 
 

6 Escurrir el bacalao y dejarlo secar sobre un trapo, con la piel boca arriba. 
 

7 Preparar los huevos rellenos. Este relleno será el mismo que se va a utilizar para 
rellenar una parte de los tomates cherry, así que modifica las cantidades según tu 
conveniencia. 
 

8 Preparar los tomates rellenos. 
 

9 Preparar los rollitos de calabacín. 
 

10 Preparar la ensalada de hinojo. 
 

11 Preparar los bocaditos de apio. 
 

12 Preparar las fruta. 
 

12 Montar el plato de los rollitos de mortadela. 
 

14 Preparar la ensalada de bacalao. 
 


