
 

INSTRUCCIONES DE CÓMO CALENTAR 

 

 

PRIMER PLATO 

Consomé: El consomé se puede calentar en el microondas en los mismos recipientes donde los 
llevamos. Hay que quitar la tapa y meterlos a potencia máxima 2 minutos. Luego remover y 
volver a meter un minuto más. Si es necesario volver a calentar. 

La guarnición, no hay que calentarla, simplemente poner en el plato a temperatura ambiente y 
verter el consomé caliente por encima en el momento de servir. 

 
Crema de calabaza con raviolis rellenos de trufa y parmesano: Se puede calentar en el 
microondas en los mismos recipientes donde los llevamos pero sin la tapa a potencia máxima 2 
minutos. Remover y si es necesario, volver a calentar. 
Los raviolis no hay que calentarlos, simplemente poner en el plato a temperatura ambiente y 
verter la crema caliente por encima en el momento de servir. También se puede calentar en 
olla. Tener cuidado al calentarse en olla que no reduzca demasiado. 
 
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 encima 
en el momento de servir. 
La salsa de foie, se puede calentar en el microondas en los mismos recipientes donde los 
llevamos pero sin la tapa a potencia máxima 2 minutos. Remover y si es necesario, volver a 
calentar. 
Espolvorear la cebolla frita, en cada plato. 
 
Bisqué de marisco: se puede calentar en el microondas en los mismos recipientes donde los 
llevamos pero sin la tapa a potencia máxima 2 minutos. Remover y volver a meter un minuto 
más. Si es necesario, volver a calentar.  
 
Pastel de Merluza: no hay que calentarla, simplemente mantener en nevera hasta  el 
momento de servir. 
 
Judias verdes con bacon y foie:   se puede calentar en el microondas en los mismos recipientes 
donde los llevamos pero sin la tapa a potencia máxima 2 minutos. Remover y si es necesario, 
volver a calentar. 
Se  ponen los trocitos de foie por encima de cada plato. 

 
 



 
SEGUNDO PLATO 
 
Pechuguitas rellenas de foie, manzana y cebolla caramelizada: Las pechuguitas ya irán 
cortadas en rodajas, precalentar el horno a 190 grados (sacando las bandejas del horno), una 
vez caliente, introducir el pollo y dejar de 4 a 6 min, servir inmediatamente para que llegue 
caliente a la mesa 

La salsa de foie calentar en el micro 2 minutos (se puede calentar el recipiente pero sin la 
tapa), si no está suficientemente caliente, mover y  volver a calentarla 

 
Solomillo mi-venaison: Precalentar el horno a 190 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.  Poner la sal maldon por encima y servir inmediatamente para que 
llegue caliente a la mesa. 
La salsa calentar en el micro 2 minutos (se puede calentar el recipiente pero sin la tapa). Si no 
está suficientemente caliente, mover y  volver a calentar. La salsa debe estar muy caliente. 

Pularda Entera: Meter en el horno precalentado a 180º durante 10 minutos. Es muy 
importante que tanto la salsa como las guarniciones se sirvan muy calientes. 

Pularda Rellena: Meter en el horno precalentado a 200º durante 4 minutos. Es muy 
importante que  la salsa  se sirva muy caliente.  También se puede servir a temperatura 
ambiente con salsa y guarnición muy caliente. 

Salsa: Calentar en el micro 2 minutos (se puede calentar el recipiente pero sin la tapa). Si no 
está suficientemente caliente, volver a calentar. 

 

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 (se puede calentar el recipiente pero sin la 
tapa). Si no está suficientemente caliente, mover y  volver a calentar. La salsa debe estar muy 
caliente. 

 

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. 
 
Salsa: calentar en el micro 2 minutos (se puede calentar el recipiente pero sin la tapa). Si no 
está suficientemente caliente, mover y  volver a calentar. La salsa debe estar muy caliente. 

 

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



 
Puré de Batata: Calentar en el micro durante 1,5 minutos, En el envase en el que viene pero 
con la tapa abierta, remover y volver a meter 2 min en el micro. 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 en el 
mismo recipiente que vienen pero con la tapa abierta. Pasado un minuto remover y seguir 
calentando hasta alcanzar la temperatura deseada. 
 
Puré de manzana a la canela: Calentarlos en el microondas a máxima potencia en el mismo 
recipiente que vienen pero con la tapa abierta. 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. 
 

 

Ante cualquier duda pueden escribirnos a pedidos@cristinaoria.com 
 
Gracias, 
 
Cristina Oria 

 

 

 


