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Quiche de Jamón York y Queso
RecetasCuisine
8-10
90 minutos (aprox.)

Para la masa quebrada
200gr de Harina
120gr de Mantequilla fría cortada en daditos
pequeños
1 Huevo
1 pizca de Sal
2 cucharadas de Agua
Ingredientes
Para el relleno
150gr de Jamón de york cortado a taquitos
4 Huevos a temperatura ambiente
200ml de Nata para cocina
200gr de Queso rallado tipo eddam, gouda… o
mezcla de varios quesos
Sal y pimienta al gusto
Hola! Hoy os traemos una receta muy simple, una quiche de
jamón de jork y queso que suele gustar a todo el mundo, y que
nos servirá para preparar una cena de picoteo informal, o
ahora que viene el buen tiempo (si es que viene), para
nuestros picnics o días de jardín y piscina.
Este tipo de elaboración, es una especie de tarta salada muy
habitual en la cocina francesa. Se prepara con una base de
masa quebrada

Elaboración:
Al terminar la elaboración, encontraréis el video con la
receta publicado en nuestro canal de YouTube; esperamos vustra
suscripción!
Preparamos la masa
1. Equipamos el robot con la cuchilla amasar/picar. Ponemos en
el bol todos los ingredientes, menos el agua. La mantequilla,
la pondremos fría y cortada en daditos pequeños. Yo antes de
hacer la receta, peso la cantidad de mantequilla, la troceo, y
la guardo en la nevera hasta el momento de utilizarla.
Mezclamos con velocidad 8, 1 minuto.

2. Añadimos el agua y programamos Pastry P1. Sólo el tiempo
del amasado, sin dejar levar. Si viéramos que hace falta
humedad en la masa, añadimos un poquito más de agua por el
bocal; sobre la marcha, mientras amasa el programa. Según
nuestro tipo de harina, puede que necesitemos más o menos
cantidad, ya que no todas absorben del mismo modo la humedad.

3. Hacemos una bola con la masa, la envolvemos en film y
llevamos a la nevera unos 30 minutos para que coja
consistencia y así, al estirarla no se nos rompa.

4. Sacamos la masa de la nevera, estiramos sobre una
superficie ligeramente enharinada, y forramos con ella el
molde donde la vayamos a hornear (para trasladarla al molde,
podemos ayudarnos enrollándola con el rodillo). Presionamos
suavemente con los dedos, ajustando la masa al molde.

5. Para retirar la masa sobrante, podemos emplear un cuchillo;
o también, podemos pasar el rodillo por los bordes cortando la
masa con el filo del mismo si le tuviera.

6. Con un tenedor, pinchamos toda la superficie de la base.
Ponemos papel de plata sobre la masa, y cubrimos con legumbres
secas. Debemos poner este peso para que la masa no suba al
hornearla. Estas legumbres, una vez frías, las podemos guardar
en un tarro para utilizarlas con este mismo fin en otras
recetas similares.

7. Con el horno precalentado 190º, metemos la masa y cocinamos
15 minutos. Sacamos del horno, dejamos que enfríe unos minutos
y retiramos el papel de plata con el peso.
8. Horneamos de nuevo, esta vez ya sin las legumbres, durante
5 minutos. Sacamos del horno y dejamos que la masa se enfríe
antes de poner el relleno.
Preparamos el relleno
1. En un bol amplio, batimos muy
varios minutos. Agregamos la nata
una mezcla homogénea. Añadimos una
que los ingredientes del relleno ya

bien los huevos, durante
y mezclamos hasta obtener
pizca de sal, no mucha, ya
le aportan; y si queremos,

podemos poner también pimienta molida en cantidad al gusto.
2. Repartimos el jamón en taquitos y el queso sobre la masa,
regamos con la mezcla de huevos y nata y horneamos a 180º
durante 30 minutos aprox. o hasta que el queso dore. El
tiempo, dependerá de nuestro tipo de horno.

3. Cuando esté listo, sacamos del horno y dejamos reposar unos
minutos antes de partir las raciones. Así tomará más
consistencia, y no se nos desmoronará al meter el cuchillo.

Nota: Es una plato que podemos tomarlo caliente, templado o
frío; como más nos guste.
Dentro video!!

Si os han entrado ganas de hacerla, no lo dudéis ni un
instante, preparar todo lo necesario y a gozar.
Elaboración:
1. Equipamos el robot con la cuchilla de amasar/picar. Ponemos
en el bol la mantequilla, los huevos, la leche y la levadura.
Programamos velocidad 3, 35º, 5 minutos.

2. Agregamos la harina y la sal y programamos pastry P1 (solo
el tiempo del amasado). Terminado el programa, formamos una
bola y la dejamos reposar en la nevera durante unos 30 minutos
envuelta en film.

3. Espolvoreamos con harina la encimera, y con un rodillo,
estiramos dándole la forma deseada, y dejando la masa más fina
posible. Con las cantidades indicadas obtendremos dos o tres
bases de pizza (según el grosor que queramos darle).
4. Sobre la base de pizza, extendemos las dos cucharadas de
salsa de tomate, el queso mozzarella a trozos, el salmón a
tacos y el queso brie en láminas. Espolvoreamos con eneldo y
orégano. Claudia nos comenta que, con la otra base, preparó
otra pizza con jamón y mozazarella.

5. Horneamos a 230º durante 15 minutos aprox.

Fuente: Directo al Paladar
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Croquetas de Cebolla Frita y Queso de Cabra
Gabriel
8-10

830gr de Leche
190gr de Harina
130gr de Mantequilla
100gr de Queso de cabra en rulo (u otro queso)
50gr de Cebolla frita (Mercadona)
20gr de Aceite
Ingredientes 3 dientes de Ajo laminados
1 cucharadita de Sal
1 pizca de Nuez moscada
1 pizca de Pimienta
Para el rebozado
1 Huevo
1 taza de Pan rallado
Hola! Tenemos nueva receta de croquetas, y es que, son tantas
las posibilidades que no ofrece esta fabulosa elaboración, que
podemos encontrar infinitas variedades. Algunas de ellas, las
recopilamos en el reto que hicimos en nuestro grupo de
Facebook (pincha aquí para unirte).
Gabriel nos enseña a prepararlas de cebolla frita y queso de
cabra, y si os pasa como a nosotras que se os van los ojos
detrás de una croqueta, seguro que os apetece hacerlas.
Algo tan rico como son estas porciones de masa frita, merecía
tener su propia entrada en el blog, por eso, creamos un
recopilatorio con las recetas que tenemos publicadas y aquí
podéis verlo si os apetece, nuestras favoritas son las de
jamón ibérico de chicote.
Elaboración:
1. Equipamos el robot con la cuchilla ultrablade. Ponemos en
el bol la mantequilla y el aceite. Programamos velocidad 2,
110º, 3 minutos.

2. Añadimos los ajos laminados y programamos velocidad 2,
110º, 8 minutos.

3. Incorporamos la harina y programamos velocidad 6, 100º, 4
minutos.

4. Agregamos la leche, la sal, la nuez moscad y la pimienta.
Programamos velocidad 6, 100º, 5.30 minutos.

5. Añadimos el queso en trozos y programamos velocidad 6,
100º, 2 minutos. Si terminado el tiempo vemos que el queso no
se ha deshecho bien, programamos velocidad 7, 100º, 3 minutos.

6. Agregamos la cebolla frita y mezclamos bien con la
espátula. Pasamos a una manga pastelera o a una fuente y
tapamos con film. Llevamos a la nevera unas horas. Gabriel nos
comenta que las deja en la nevera toda la noche.

7. Formamos las croquetas, las pasamos por pan rallado, huevo
y de nuevo por pan rallado. Las freímos en abundante aceite
caliente.

Nota: Gabriel las hace poniendo pan rallado en una bandeja,
hace churros con la manga pastelera, las reboza allí mismo y
luego las pasa por el huevo y otra vez por pan rallado.
Fuente: Ana Sevilla
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Galette de Fresas y Queso
Claudia Paolini
8-10
60 minutos (aprox.)

Para la base
65gr de Harina
¼ de cucharadita de Sal
115gr de Mantequilla bien fría
4 cucharadas soperas de Nata agria o creme
fraiche o nata fresca
2 cucharaditas de Zumo de limón
4 cucharadas soperas de Agua
Ingredientes 1 Huevo para pintar el borde de la masa
Para el relleno
225gr de Queso de untar o mascarpone
2 cucharadas soperas de Harina
2 cucharadas soperas de Azúcar
1 cucharadita de extracto de vainilla
350gr de Fresas
3 cucharadas soperas de Mermelada de fresa
Azúcar moreno para espolvorear
Hola! En esta receta que compartimos hoy con vosotros, Claudia
nos enseña a preparar una apetecible galette, que es una
especialidad de la repostería francesa. Ella la ha rellenado
con queso mascarpone y la ha cubierto de fresas, mermelada y
azúcar moreno. No me digáis que no dan ganas de darle un
mordisquito!
Es tiempo de fresas, y seguro que alguna bandeja tenéis por
casa en estas fechas. En la nuestra, al menos siempre solemos
tener, ya que nos encantan y la tomamos de muchas maneras, una
receta que nos gusta mucho con esta fruta es la del hojaldre
de fresas.
Elaboración:
1. Equipamos el robot con la cuchilla de amasar/picar. Ponemos
en el bol la harina y la mantequilla bien fría. Programamos
pastry P2 sólo el tiempo de amasado. A los 30 segundos,

enseguida la masa formando una bola. Envolvemos en papel film
y dejamos en la nevera al menos media hora, hasta que esté
bien firme.

2. Equipamos el bol con la cuchilla ultrablade. Ponemos en el
bol el queso de untar, el azúcar, la harina y el extracto de
vainilla. Mezclamos con velocidad 11, 1 minuto y reservamos
hasta el momento de montar la tarta.

3. Sacamos la masa de la nevera y la ponemos sobre una
superficie de trabajo ligeramente enharinada. Estiramos con el
rodillo enharinado hasta obtener un círculo de 30 cm de
diámetro. Para evitar que se pegue a la superficie de trabajo,
la giramos 90 grados cada cierto tiempo y ponemos más harina
en la superficie (y en el rodillo) si es necesario. Una vez
estirada, la enrollamos sobre el rodillo sin presionar para
trasportarla hasta la bandeja de hornear. La colocamos sobre
una bandeja cubierta de papel de hornear.
4. Extendemos la mezcla de queso sobre la masa estirada
formando un círculo y dejando un borde de 4cm sin relleno en
la parte exterior. Colocamos las fresas cortadas
longitudinalmente encima de la capa de queso repartiéndolas
uniformemente.
5. Plegamos el borde de la masa hacia dentro con cuidado de no
romper la masa. Pintamos la masa con huevo, espolvoreamos con
azúcar moreno y cubrimos las fresas con la mermelada.
Horneamos a 200º durante 20-25 minutos según horno. Dejamos
templar y listo.
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Tarta de Brócoli con Quesos y Bacon Ahumado
Claudia Paolini
6-8
Elaboración: 10 minutos (aprox.)
Reposo: 30 minutos
Horneado: 45 minutos

Para la masa
60gr de Aceite
60gr de Leche
1 Huevo
250gr de Harina
5gr de Levadura química (tipo Royal)
1 pizca de Sal
Para el relleno
Ingredientes
100gr de Queso crema
3 Huevos
70gr de Bacon ahumado cortado a cubos
100gr de Queso mozzarella
2 cucharadas soperas de queso parmesano
350gr de Brócoli blanqueado
½ cucharadita de Sal
1 pizca de Pimienta
Hola! Esta receta que publicamos hoy de Claudia Paolini, tarta
de brócoli con quesos y bacon ahumado; nos parece una idea
fabulosa para preparar una cena diferente y disfrutar de una
tarta salada, con unos ingredientes que combinan a la
perfección.
Os apetece hacerla? Pues no tenéis más que seguir leyendo y os
mostramos los pasos a seguir, veréis qué facilita y lo bien
que os queda.
Elaboración:
1.
en
P1
la
de

Equipamos el robot con la cuchilla de amasar/picar. Ponemos
el bol el aceite, la leche y el huevo. Programamos Pastry
(sólo el tiempo de amasado) y a los 20 segundos, agregamos
harina tamizada con la sal y la levadura. Formamos una bola
masa y dejamos descansar 30 minutos en la nevera.

2. Preparamos el relleno mezclando en un bol los quesos, los

huevos y el bacon. Por último, con cuidado mezclamos el
brócoli. Salpimentamos.
3. Estiramos la masa en la encimera enharinada. Forramos un
molde para tartas de unos 22cm y colocamos el relleno encima.
4. levamos al horno precalentado a 170º durante unos 45
minutos.

Nota: Para blanquear el brócoli, se introducen durante 3
minutos en agua hirviendo con una cucharita de bicarbonato de
sodio.

