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PARRILLADA
EN CASA
Para 4 personas

OPCIÓN 1
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Churrasco 500 gr
Carne de Cerdo 500 gr
Pechuga de Pollo 500 gr
Chorizo (4 uds)
Papa Sabanera (4 uds)
Plátano (4 trozos)
Chimichurri
Salsa Chimichurri y BBQ
Bebida en lata (4 uds)

Preparación
Parrillada

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Lavar muy bien los utensilios que vamos a utilizar.
Realizar un muy buen lavado de manos.
Colocar una olla pequeña agua con sal para cocinar las papas, que el
agua cubra las mismas y llevar al fuego tapada.
Preferiblemente colocar 2 sartenes a calentar, adicionar una porción de
aceite a cada uno.
Poner a dorar y cocinar el plátano en una sarten anteriormente
mencionada, a fuego bajo, preferiblemente tapado para que tenga una
cocción pareja y mas rápida.
Poner en el otro sarten ya caliente pechuga con un poco de sal, dejar
cocinar aproximadamente 5 minutos por lado. Cuando este cocida
reservar.
Cuando se retire la pechuga adicionar la carne de cerdo
que ya esta adobada. Revisar cocción y dorado de su gusto.
Colocar chorizo en un sarten con un poco de aceite y dorar.
Por ultimo realizar cocción de churrasco adicionando
sal al gusto.
Realizar emplatado de parrillada, acompañado
de salsas y bebida.

PERÚ
EN CASA
Para 4 personas

OPCIÓN 2
•
•
•
•
•
•
•
•

Lomo de Res 500 gr
Cebolla Morada
Tomate
Cilantro
Papa Criolla (4 uds)
Salsa de Soya
Arroz Blanco (4 porciones)
Alfajores de Arequipe (4 uds)

Preparación
Peruano

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Lavar muy bien los utensilios que vamos a utilizar.
Realizar un muy buen lavado de manos.
Disponer de una olla con agua a calentar para realizar retermalización
(recalentar) de arroz blanco, una vez este caliente el agua adicionar el
arroz con todo y bolsa dejar reteralizar por 40 minutos.
En otra olla pequeña poner a calentar agua con sal para cocción de
papas criollas, revisar constantemente textura para que no se deslía.
Colocar un sarten grande o un wok a calentar con un poco de aceite
sellar el lomo que ya esta marinado. Una vez llegue al termino deseado
retirar y reservar.
En el mismo sarten donde se sello el lomo poner a dorar cebolla morada
y tomate hasta conseguir un color dorado. Retirar y reservar junto al lomo.
Adicionar al sarten salsa soya y 1/2 taza de agua, dejar reducir un poco
hasta que quede un consomé oscuro.
Integrar todos los ingredientes ( lomo, cebolla, tomate dorados)
al sarten con el consomé, Adicionar sal y probar.
Picar finamente el cilantro y adicionar a la mezcla de carne
y verduras, rectificar sabor y apagar.
Realizar montaje del plato con arroz blanco, el lomo
saltado y papas cocidas.
Disfrutar del delicioso postre.

ITALIA
EN CASA
Para 4 personas

OPCIÓN 3
•
•
•
•
•
•
•

Macarrones 500 gr
Carne Molida Magra 500 gr
Salsa Napolitana 500 gr
Bases de Pizza (4 uds)
Queso Mozarella
Jamón de Cerdo
Piña en almíbar

Preparación
Italiano

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Lavar muy bien los utensilios que vamos a utilizar.
Realizar un muy buen lavado de manos.
Poner un sarten plano con un poco de aceite a calentar, una vez caliente,
adicionar la carne molida, estar agitando constantemente para que no se
pegue y cocine uniformemente.
Una vez cocinada la carne molida adicionar 3/4 de la salsa napolitana,
reservar.
En olla a parte, calentar agua con un poco de sal. Una vez este hirviendo
colocar los macarrones a cocinar según el gusto.
Una vez cocida la pasta retirar y poner en un sarten con mantequilla,
adicionar sal y rectificar sabor.
Servir pasta caliente y adicionar boloñesa sobre la pasta.
Para la pizza, precalentar horno a 180°C / 350°F
Disponer base de pizza, adicionar salsa napolitana solo una base
que cubra el disco.
Colocar uniformemente jamón, luego distribuir piña.
Adicionar queso rallado cubriendo toda la superficie de la pizza.
Llevar la pizza al horno a temperatura de 180°C / 350°F.
Revisar constantemente pizza, una vez dorada o gratinada
retirar con mucho cuidado.
Porcionar y servir.

MÉXICO
EN CASA
Para 4 personas

OPCIÓN 4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tortilla de Trigo (8 uds)
Fríjoles en lata
Lechuga
Pico de Gallo
Queso Mozarella
Guacamole
Cilantro
Pimentón
Carne de Cerdo
Nachos

Preparación
Mexicano
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavar muy bien los utensilios que vamos a utilizar.
Realizar un muy buen lavado de manos.
En un sarten grande adicionar un poco de aceite y llevar al fuego,
adicionar carne porcionada, mover con una cuchara hasta que dore,
adicionar pimentón en julianas una vez este cocido reservar.
Abrir lata de frijol y machacar con un tenedor.
Realizar corte a la lechuga en tiras.
Extender tortilla de trigo adicionar lechuga, queso rallado todo al centro.
colocar mezcla de carne con pimentón y pico de gallo todo al centro.
Cerrar tortilla, llevamos lados al centro y giramos.
Servir burritos acompañados de guacamole y nachos.
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