
Cocina de Halloween 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Ensalada con queso 
tierno y granada 

Crema de boniato de la 
huerta con queso fresco 

Salteado de calabaza 
ecológica 

Pollo ecológico con 
castañas 

Fantasmas de merengue 

1. Mezcla la lechuga 
hoja de roble con 
queso tierno 
ecológico troceado, 
unas nueces peladas 
y añade los granos 
de la granada. 

2. Haz una vinagreta 
con aceite, vinagre, 
miel y granos de 
granada. Tritura y 
rectifica de sal. Aliña 
la ensalada con la 
vinagreta.  

 

1. Pela y trocea 
boniato y cebolla, 
saltéalo todo en 
una sartén con un 
poco de aceite. 
 

2. Añade caldo de 
pollo y lleva a 
ebullición. Baja el 
fuego y déjalo 
cocer 20 minutos. 
 

3. Tritura y rectifica 
de sal. Añade 
unos dados de 
queso fresco y 
almendras 
laminadas 
tostadas. 

1. Pela y limpia la 
calabaza y córtala a 
daditos. Hiérvelos en 
agua con sal hasta 
que estén blandos. 

2. Escurre y saltea los 
datos de calabaza 
con cebolla, ajo  y 
bacon. 

3. Añade un poquito de 
aceite con pimentón 
dulce y mezcla bien 
hasta que se 
impregne la 
calabaza. 

 

1. Haz un corte en 
cada castaña y 
ponlas al horno a 
240ºc durante 25 
min. 
 

2. Sofríe en una olla 
cebolla y ajo 
picado. Pela las 
castañas y 
mézclalo todo. 
Añade un vaso de 
vino blanco y deja 
que se evapore  
 

3. Incorpora las 
pechugas de pollo 
y salpimienta. 
 

1. Haz un merengue 
batiendo claras de 
huevo y añadiendo 
poco a poco azúcar y 
azúcar glas. 

2. Precalienta el horno a 
120º. En una bandeja 
de horno untada con 
mantequilla y 
espolvoreada de 
harina, haz la forma de 
los  fantasmas de 
merengue con una 
manga pastelera. 
Hornéalo a 100º 
durante 1 hora y 45 
min., hasta que se 
sequen. 

3. Los ojos y la boca se 
pueden dibujar con 
caramelo. * Fotografías : Sugerencia de presentación. 


