
Sigue estás sencillas instrucciones para calentar y servir nuestras elaboraciones.
Consumo preferente: 3 días

APERITIVOS

Croquetas de jamón/chipirón
listas para freír en tu casa y tomarlas recién hechas

Bikini tartufo
 Para tomarlo en perfectas condiciones tienes que calentarlo en el horno antes

de comer

Ensaladilla CO
Conservar en nevera y atemperar 30 min antes de su consumo . Sugerencia de

presentación, emplatar en un arito e incorporar las regañas

Foie mi cuit a los 3 vinos
Conservar en nevera y atemperar 10 min antes de su consumo.

Consumir inmediatamente tras su apertura ya que se puede oxidar.

Bombones de foie
Servir directamente una vez fuera de la nevera.

Queso Clarines
Destapar y calentar en el microondas durante unos segundos hasta que quede

ligeramente cremoso.

Instrucciones comida a domicilio



PRIMER PLATO 

Crema de calabaza con raviolis rellenos de trufa y parmesano

Se puede calentar en el microondas en un recipiente apto a potencia máxima 2 minutos. 
Remover y si es necesario, volver a calentar. También se puede calentar en olla con agua 

hirviendo durante unos breves minutos.

Los raviolis no hay que calentarlos, simplemente servir en el plato a temperatura ambiente y
verter la crema caliente por encima en el momento de degustar.

Raviolis de trufa con salsa de foie y cebolla frita
Los raviolis no hay que calentarlos, simplemente poner en el plato a temperatura ambiente 

y verter la salsa caliente por encimaen el momento de servir.

La salsa de foie, se puede calentar en el microondas en un recipiente apto a potencia 
máxima 2 minutos. Remover y si es necesario, volver a calentar. También se puede calentar 
en olla con agua hirviendo durante unos breves minutos.  Espolvorear la cebolla crujiente, 

en cada plato.

Cocido de mi suegra: 
Puedes calentar directamente las bolsas al vacío en ollas con agua

hirviendo, cuidado no quemarse al coger las bolsas, con este método evitamos que se 
seque la materia prima y se quedan todos los jugos en la bolsa. También se puede calentar 

en el microondas o en una olla directamente.

Fabada Asturiana
Puedes calentar directamente las bolsas al vacío en ollas con agua

hirviendo, cuidado no quemarse al coger las bolsas, con este método evitamos que se 
seque la materia prima y se quedan todos los jugos en la bolsa. También se puede calentar 

en el microondas o en una olla directamente.

Lentejas con verdura y curry
Puedes calentar directamente las bolsas al vacío en ollas con

agua hirviendo, cuidado no quemarse al coger las bolsas, con este método evitamos que se
seque la materia prima. También se puede calentar en el microondas o en una olla

directamente.

Consomé con guarnición
Calentar diretactamente la bolsa al vacio en una olla con agua

hirviendo. Tambien se puede calentar direntamente en una olla. Servir en un recipiente y
añadir las guarniciones.



SEGUNDO PLATO 

Pechuguitas rellenas de foie, manzana y cebolla caramelizada
Las pechuguitas ya irán cortadas en rodajas, precalentar el horno a 180 grados (sacando las 

bandejas del horno), una vez caliente, introducir el pollo y dejar de 4 a 6 min, servir 
inmediatamente para que lleguecaliente a la mesa.

La salsa de foie, se puede calentar en el microondas en un recipiente apto a potencia 
máxima 2 minutos. Remover y si es necesario, volver a calentar. También se puede calentar 

en olla con agua hirviendo durante unos breves minutos.

Solomillo mi-venaison
Precalentar el horno a 180 grados. Poner los solomillos sobre el papel

de horno o directamente con las bandejas que vienen. Una vez caliente el horno, introducir 
el solomillo y dejar 2 minutos. Inlcuir sal maldon al gusto por encima y servir 

inmediatamente para que llegue caliente a la mesa.

La salsa calentar en el micro 2 minutos (pasar el contenido de la bolsa de vacío a un 
recipiente apto de microondas). Si no está suficientemente caliente, mover y volver a 

calentar. La salsa debe estar muy caliente. También se puede calentar en una olla con agua 
hirviendo durante unos minutos.

Roastbeef de verano
Se mantiene en nevera y se saca 15 minutos antes de servir. Se sirve frío

Salsa roastbeef: Calentar en el micro 2 minutos (pasar el contenido de la bolsa de vacío a un
recipiente apto de microondas). Si no está suficientemente caliente, mover y volver a 

calentar.

La salsa debe estar muy caliente. También se puede calentar en una olla con agua hirviendo
durante unos minutos.

Confit de pato con salsa de frambuesas
Precalentar el horno a 180 grados. Una vez caliente el

horno, meter en el horno directamente las bandejas en las que viene y dejar 4-5 minutos, 
servir inmediatamente para que llegue caliente a la mesa.

La salsa, se puede calentar en el microondas en un recipiente apto a potencia máxima 2 
minutos. Debe quedar muy caliente, remover y si es necesario, volver a calentar. También se 

puede calentar en olla con agua hirviendo durante unos breves minutos.



SEGUNDO PLATO 

Carrilleras de ternera
Precalentar el horno a 180 grados. Una vez caliente el horno, meter en

el horno directamente las bandejas en las que viene y dejar 4-5 minutos, servir
inmediatamente para que llegue caliente a la mesa.

La salsa, se puede calentar en el microondas en un recipiente apto a potencia máxima 2 
minutos. Debe quedar muy caliente, remover y si es necesario, volver a calentar. También se 

puede calentar en olla con agua hirviendo durante unos minutos.

Pollo al curry
Calentar unos minutos en el microondas.

Magret de pato
La salsa, se puede calentar en el microondas en un recipiente apto a potencia máxima 2 

minutos. Remover y si es necesario, volver a calentar. También se puede calentar en olla con 
agua hirviendo durante unos minutos.

Salmón al horno marinado con salsa jengibre y soja



GUARNICIONES

Arroz basmati salteado con pasas y piñones
Calentar en el micro durante 1 minuto, luego Remover y volver a calentar otro minuto, si es 

necesario volver a repetir la operación. (pasar el contenido de la bolsa de vacío a un 
recipiente apto de microondas)

Patatitas pequeñas salteadas
Con el horno precalentar a 180º mantener las patatas durante 3 minutos. (pasar el contenido 

de la bolsa de vacío a un recipiente apto de horno o microondas)

Puré de Batata
Calentar en el micro durante 1,5 minutos, (pasar el contenido de la bolsa de

vacío a un recipiente apto de microondas). También se puede calentar en un cazo en el 
fuego pero hay que remover para que no se pegue.

Pimientos del piquillo caramelizados
Calentarlos en el microondas a máxima potencia (pasar el contenido de la bolsa de vacío a 

un recipiente apto de microondas). Pasado un minuto remover y seguir calentando hasta 
alcanzar la temperatura deseada.

Compota de manzana a la canela
Calentarlos en el microondas a máxima potencia (pasar el

contenido de la bolsa de vacío a un recipiente apto de microondas) Pasado un minuto 
remover y seguir calentando hasta alcanzar la temperatura deseada. También se puede 

calentar en un cazo en el fuego perno hay que remover para que no se pegue.

Spaguettis de zanahoria y calabacín 
Calentarlos en el microondas a máxima potencia (pasar el contenido de la bolsa de vacío a 

un recipiente apto de microondas) Pasado un minuto remover y seguir calentando hasta 
alcanzar la temperatura deseada.

Ciruelas y pasas al oporto
Calentar en una olla con agua hirviendo durante unos minutos.

POSTRE

Gofre
Para tomarlo en perfectas condiciones es necesario calentarlo en el microondas (no en el 

horno) durante unos minutos y comprobar temperatura.


