RECETARIO
para disfrutar en casa

ENSALADA
RUSA
Cocinar los vegetales en agua hirviendo con sal hasta
lograr la cocción deseada y mezclar con la salsa al
gusto.

TIPS
Mezclar Salsa Showy® Original con un poco de
crema de leche para dar más cremosidad a la
preparación.
Decorar con perejil finamente picado.
Se le puede adicionar arverja o habichuelas cocidas.

ENSALADA
PRIMAVERA
Ubicar la mezcla de lechugas en la base del plato.
Adicionar maiz tierno, tomate cherry en mitades,
aguacate en cubos, queso mozarella en cubos y
proteína al gusto.
Bañar todos los ingredientes con la vinagreta
previamente preparada.
Decorar con crutones.

TIPS
Después de abierta la bolsa, mantener sellada y
refrigerada para conservar el mix fresco y crocante.
Para dar un sabor diferenciado a las ensaladas, la
Vinagreta Zafrán® se puede mezclar con pulpa de
fruta de su elección para obtener diversos sabores
(20% del total de la mezcla).

ENSALADA
FRESCA
Ubicar la mezcla en la base del plato.
Adicionar cebolla en julianas, pepino en rodajas,
crutones y queso parmesano rallado.
Bañar con la vinagreta y decorar con semillas de
quinoa o ajonjoli.

TIPS
Después de abierta la bolsa, mantener sellada y
refrigerada para conservar el mix fresco y crocante.
Para dar un sabor diferenciado a las ensaladas, la
Vinagreta Zafrán® se puede mezclar con pulpa de
fruta de su elección para obtener diversos sabores
(20% del total de la mezcla).

COLESLAW
Mezclar los ingredientes con Salsa Showy®
Original al gusto y adicionar 2 cucharadas de
azúcar o miel para darle un toque especial.
Rectificar el sabor con sal y pimienta al gusto.

TIPS
Blanquear la mezcla agregándola en agua hirviendo
con un poco de sal y vinagre durante un minuto,
retirar del fuego y sumergir los vegetales con agua
fría. Este paso es opcional.
Una vez preparada la ensalada, dejar en
refrigeración hasta el momento de servir.

PAPAS
GRATINADAS
Cocinar las papas en agua con sal.
Ponerlas sobre una refractaria o un plato para
llevarlas al horno.
Poner una capa de queso cheddar y/o Salsa de
Queso Cheddar Zafrán® mezclado con crema de
leche.
Espolvorear queso parmesano al gusto.
Llevar al horno previamenta calentado a 180°C
hasta que dore el queso.
Espolvorear el perejil picado por encima del queso
una vez haya salido del horno.

TIPS
Para verificar si las papas están bien cocidas se
pueden pinchar con un tenedor o palillo, si sale fácil
están en su punto.

SOPA
CAMPESINA
Sofreír un poco de cebolla, ajo y tomate.
Adicionar los vegetales y cocinar en agua
hirviendo con sal y caldo de gallina al gusto a
fuego alto durante 15 minutos.
Bajar el fuego, sacar la mitad de los vegetales para
licuarlos con parte del caldo.
Adicionar la proteína (pollo o cerdo en cubos) y la
mezcla licuada previamente.
Cocinar durante 20 minutos más o hasta que la
proteína esté bien cocida.

SANCOCHO
Sofreír un poco de cebolla, ajo y tomate.
Cocinar los ingredientes en agua con sal y caldo
de gallina al gusto en el siguiente orden: yuca,
zanahoria, plátano y papa con intervalos de 5
minutos entre cada ingrediente.
Adicionar la proteína (espinazo de cerdo, costilla
de cerdo, gallina criolla o morrillo).
Servir y decorar con cilantro finamente picado.

TIPS
Cocinar preferiblemente en olla express para que la
cocción sea mas rápida.
Acompañar con arroz blanco, limón en rodajas,
aguacate y banano maduro.
Adicionar hogao o aji criollo al gusto.

CREMA DE AHUYAMA
Y ZANAHORIA
Sofreír un poco de cebolla, ajo y tomate.
Cocinar los vegetales en agua hirviendo con sal y
caldo de gallina al gusto.
Adicionar la proteína y cocinar durante 20 minutos
a fuego medio.
Licuar todos los ingrediente y decorar con la
crema de leche y los crutones.

TIPS
Decorar con crema de leche y crutones.
Adicionar pechuga de pollo desmechada.

UVA
BOLSA
Conservar en un recipiente con tapa y consumir en
el menor tiempo posible.

MERMELADA
DE MANGO
Agregar 2 tazas de agua, 1 taza de azúcar en una
olla y cocinar a fuego medio durante 5 minutos.
Una vez esté hirviendo el agua con azúcar a tal
punto de volverse caramelo, agregar los trocitos
de mango y una cucharadita de esencia de vainilla.
Cocinar hasta obtener la textura deseada.
Adicionar 2 cucharadas de Vinagreta Zafrán® para
darle un toque agridulce.

TIPS
Conservar en un recipiente con tapa y consumir en
el menor tiempo posible.

LIMONADA DE
PIÑA Y JENGIBRE
Ingredientes: piña al gusto, 1 trocito de jengibre y 1
limón pelado y picado.
Licuar todos los ingredientes con agua, hielo y azúcar
al gusto.

TIPS
Conservar en un recipiente con tapa y consumir en
el menor tiempo posible.
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