
Aperitivos navideños 

Chupito de parmentier 
con boletus 

Tocinillos de langostinos Timbal butifarra con manzana Mini quiche de col 
lombarda 

Mini cake de sobrasada y 
miel  

1. Hierve patatas y 

tritúralas con crema de 

leche, mantequilla y 

queso rallado. Hasta 

conseguir una crema 

fina 

2. En una sartén saltea 

boletus troceados con 

láminas de ajo. 

3. En un vaso ponemos la 

parmentier y 

seguidamente los 

boletus.  

1. En una plancha bien 
caliente cocinar los 
langostinos enteros. 
Retirar y reservar las 
cabezas  

2. Triturar las cabezas con 
leche y huevo hasta 
conseguir una masa 
líquida. Colar la masa en 
un colador chino muy fino. 

3. Poner la mezcla en unas 
flaneras de aluminio 
untadas con mantequilla y 
cocinar al baño maría 
hasta que la masa cuaje. 

4. Sirve los tocinillos con los 
langostinos pelados 
alrededor. 
 

1. Fríe la butifarra en una 
sartén y desmenúzala. 
Resérvala 

2. Corta y pelas las manzanas 
en gajos y cocínalas en el 
microondas hasta que se 
reblandezcan, retíralas y 
trabájalas con un tenedor 
hasta conseguir la textura 
de compota. 

3. Coge las flaneras de 
aluminio y córtales la parte 
de debajo, en un plato 
coloca la flanera y la 
rellenas con la butifarra y 
seguidamente la compota 
de manzana. Presiona el 
relleno con los dedos. Poco 
a poco desmolda los 
timbales.  

 

1. Pochamos la col 
lombarda con cebolla 
picada. 

2. Trituramos la col 
lombarda y la cebolla 
con huevo y nata 
líquida hasta 
conseguir una masa 
homogénea 

3. Rellena las tartaletas y 
hornearlas a 170ºc 
durante 15 min. 
 

1. Trabaja la sobrasada 
con un tenedor hasta 
conseguir una crema 
fina. 

2. Corta rebanadas de 
plum cake lo más finas 
posibles. Unta las 
rebanadas con la 
sobrasada y un 
chorrito de miel. 

3. Caliéntalo en el horno 
hasta que la miel se 
deshaga. Sírvelo con 
una pizca de sal.   

* Fotografía : Sugerencia de presentación 


