
	   1	  

Platos del menú 
Índice 

 
Olivas tunecinas 2 

Canapé caliente de queso con alcachofas y nueces 3 

Calabaza agridulce 5 

Pastel de patata otoñal 7 

Flan de naranja 9 

ORGANIZA TU TIEMPO 10 

 



	   2	  

Olivas tunecinas 
 

 
Receta para 1 kg de olivas 

 

 
 
 
 

 
En un cuenco  mezclar las olivas con todos los vegetales y especias. Agregar el aceite de oliva 
y el vinagre y remover bien para que todos los ingredientes se mezclen entre sí. Tapar el 
cuenco con un plato y dejar en reposo un día en el frigorífico, para que las olivas y las 
verduras se impregnen del perfume de las especias. 
 Retirar de la nevera 1 hora antes de servir para que el aceite esté a temperatura 
ambiente y dé vida y brillo a las olivas. 
 
 
Sugerencias 
1 En vez de rallar el bulbo de hinojo puede picarse muy pequeño.   

2 Yo preparé las olivas en un tarro de cristal, al que añadí todos los ingredientes y sacudí 
para mezclar bien.   

3 En Túnez se sirven estas olivas acompañadas de pan, y se cogen las olivas del cuenco con 
ayuda de éste.   
 

1 kg de olivas verdes tipo verdiales 
3 cebollas tiernas (picada muy fina) 
3 cucharadas soperas de hinojo en grano 
¼ de bulbo de hinojo fresco (rallado) 
3 cucharadas de pimentón dulce 
1 cucharada de comino en polvo 
4 cucharadas de vinagre de manzana 
2 ramas de apio fresco (picado muy pequeño) 
10 cucharadas de aceite de oliva 
10 nueces 
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Canapé caliente de queso con alcachofas y nueces 
 

 
Receta para 4 comensales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las alcachofas. Retirar las hojas de las alcachofas dejando solo el corazón. Corta en 
láminas finas y saltear en una sartén con aceite junto a la cebolla. Salar, tapar y saltear a 
fuego lento durante 5 minutos. 

 
Los canapés. Cortar el pan de molde en la forma deseada. Cubrir el pan con una lámina de 
queso,  cortada con la misma forma que el pan. Colocar encima 3 o 4 láminas de alcachofa y 
un poco de cebolla. Colocar media nuez en el centro. 

200 g de queso (cortado en láminas finas) 
4 alcachofas (cortadas en láminas finas) 
1 cebolla de Figueras (cortada en láminas) 
nueces 
sal 
aceite 
pan de molde 
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 5 minutos antes de servir, introducir en el horno previamente precalentado a 200 ºC. 
Calentar durante 5 minutos y servir inmediatamente. 
 

 
Sugerencias 
1 La receta original es con queso danés. Yo los hice con Gouda y Emental.   
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Calabaza agridulce 
Fegato a Sette Cannoli 

 
 
Receta para 6 comensales  
 

 
Pelar y cortar la calabaza en trozos de 0,5 cm de grosor. Espolvorear ligeramente con la sal 
gruesa. Verte aceite de oliva en una sartén hasta cubrir 0,5 cm y calentar a fuego medio. Freír 
con cuidado los trozos de calabaza hasta que se doren por todos los lados, unos 5 minutos. No 
llenar demasiado la sartén mientras se fríe. Escurrir la calabaza sobre papel de cocina. 
 
 

1,250 kg de calabaza 
sal marina gruesa 
aceite de oliva para freír 
1 cebolla mediana  
1 ½ cucharaditas de azúcar 
 5 ½ cucharadas de vinagre de vino blanco 
¼ de taza de agua 
¾ cucharadita de sal 
½ cucharadita de pimienta negra recién 
molida 
6 ramitas de menta fresca picada gruesa 
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Bajar el fuego, vaciar la sartén de aceite, dejando solo 3 cucharadas. Añadir la cebolla, 
espolvorear con azúcar y saltearla durante 15 minutos, o hasta que esté bien dorada. Verter el 
vinagre y el agua. Dejar cocer hasta que el líquido se haya reducido a la mitad, sin dejar de 
remover. 

Disponer los trozos de calabaza en una fuente y cubrirlos con el líquido. Salpimentar y 
esparcir la menta por encima. Dejar enfriar y servir a temperatura ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sugerencias 
1 Antes de servir, espolvorear con un poco más de menta picada. 
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Paste de patata otoñal 
 

 
Receta para 6 comensales 
 
 
El puré. Cocer las patatas con piel. Una vez 
cocidas, dejar enfriar un poco, lo justo para poder 
pelarlas. Mientras, calentar en un cazo la nata 
con un poco de mantequilla, sal, pimienta y nuez 
moscada. 
 Pelar las patatas y chafar con un tenedor. 
Cuando estén chafadas añadir poco a poco la nata, 
mezclando continuamente, hasta obtener un puré 
cremoso. Es importante hacer esta operación con 
la patata y la nata caliente. 
 
Las setas. En una sartén con aceite, saltear a 
fuego lento la cebolla y, cuando empiece a estar 
dorada, añadir los ajos y las setas ya limpias, 
groseramente picadas. Tapar la sartén y pasados 
8-10 minutos destaparla. Cocer 5 minutos más  
destapadas, hasta que se haya evaporado el jugo  
que han soltado las setas. 

 

6 patatas 
2 cucharadas de mantequilla 
100 cl de nata 
1,5 kg de setas frescas variadas 
½ kg de cebollas cortada a láminas 
2-3 ajos cortados en láminas 
150 g de queso cortado en láminas 
parmesano recién rallado 
mantequilla 
aceite de oliva 
cebollino fresco recién picado 
nuez moscada 
sal 
pimienta negra recién molida 
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El pastel. En una fuente para ir al horno, untada con mantequilla, poner la mitad del puré de 
patata y distribuir bien. Añadir la mezcla de las setas, y espolvorear con sal, pimienta y 
cebollino. A continuación cubrir con una capa de queso en láminas. Añadir el resto de puré de 
patatas. Volver a hacer una capa de queso y espolvorear el pastel con el parmesano. Distribuir 
nueces de mantequilla sobre el pastel. 
 
 
 
 
 

 Gratinar a 180 ºC, en el horno previamente calentado, hasta que el queso esté fundido 
y dorado. 
 
 
Sugerencias 
1 Puede añadirse a las setas frescas unos moixernons secos, previamente hidratados. 

2 Pueden sustituirse las cigalas por langostinos o gambas. En este caso, en vez de hervirlos, 
saltear vuelta y vuelta en una sartén con un chorrito de aceite. Reservar este aceite para el 
aliño. 
 

 

	  



	   9	  

Flan de naranja 
 

 
Receta para 6-8 comensales 
 
El caramelo. Verter 100 g de azúcar en un 
cazo pequeño y añadir una cucharada de agua. 
Poner el cazo a fuego lento y dejar derretir el 
azúcar. Cuando se haya derretido, cocer la 
mezcla a fuego medio hasta que el almíbar 
empiece a adquirir un color ambarino. Retirar 
del fuego, verter el caramelo en un flanero de 1 litro de capacidad e inclinar para que tanto las 
paredes como el fondo queden bien cubiertas con el caramelo. 
 
El flan. Precalentar el horno a 180 ºC. Mientras, batir la mantequilla con los 150 g de azúcar 
restante hasta que la mezcla esté espumosa. Añadir luego las yemas de huevo, batiendo 
generosamente para que queden bien incorporadas, y a continuación añadir el zumo de 
naranja. Batir las claras a punto de nieve y agregarlas con cuidado a la preparación anterior, 
mezclando con suavidad y con movimientos envolventes para que no pierdan volumen. 
Verter la preparación en el molde preparado. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Hornear al baño María 1 hora o hasta que al insertar una broqueta matálica en el flan 
salga limpia y sin adherencias. Retirar del horno, dejar enfriar y reservar en la nevera hasta el 
momento de servir. Para servir el flan, desmoldarlo sobre un plato con cuidado. 

250 g de azúcar (yo puse 200 g) 
30 g de mantequilla 
6 huevos (yemas separadas de las claras) 
3 dl de zumo de naranja 
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Organiza tu tiempo 
 

1 El día de antes puedes preparar: 
- Las olivas tunecinas. 
- El flan de naranja. 
- La calabaza agridulce. 
 

2 Tres horas antes de la comida/cena, y por este orden: 
- El pastel de setas (dejar preparado y sin hornear). 
- Los canapés calientes (dejar preparados y sin hornear). 
 
3 Justo media hora antes de la comida sacar de la nevera las olivas y la calabaza. 

 
4 Justo 10 minutos antes de la comida, y por este orden. 
- Hornear los canapés. 
- Hornear el pastel de setas, que se cocinará mientras se toman los aperitivos. 
 
 
 


