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Estas recetas que 
valoran la simplicidad 
y la calidad de los 
ingredientes, encuentran 
sus raíces en la 
diversidad gastronómica 
de California, aunque 
también adquieren 
algunos tonos de otras 
regiones del mundo, 
especialmente de Costa 
Rica y Latinoamérica.
Por Mónica Morales / Fotos Eyleen Vargas

perfil recomienda buena sazón

recetas de ensaladas, sopas y platos fuertes han sido 
desarrolladas por carlos rojas; recetas de panes y 
postres han sido desarrolladas por randall langendorfer.
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Matices 
culinarios

Rinde: 1 porción   
PRePaRación: 25 minutos   
dificultad: Media ■

Huevo con 
espinaca y tortas 
de papa rallada

ingredientes
2 tazas de hojas de espinaca
½ cebolla en juliana
2 cucharadas de aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto
1 papa grande, pelada y rallada
1 huevo
2 taza de agua
2 cucharadas de vinagre
2 tiras de tocineta

Preparación
■ Precaliente un sartén a fuego me-
dio. Agregue una cucharada de aceite, 
incorpore la papa rayada y cocine 
hasta que esté dorada.
■ En un sartén caliente aparte, añada 
otra cucharada de aceite. Cristalice 
la cebolla sin quemarla e incorpore la 
espinaca. Salpimente al gusto. 
■ Tape hasta que se deshidrate la 
espinaca.
■ En otro sartén, cocine la tocineta al 
gusto.
■ En una olla pequeña caliente las 2 
tazas de agua, agregue sal y vinagre. 
Cuando el agua comience a hervir, 
añada el huevo. Cocine al gusto.
■ Para servir, coloque la espinaca y la 
cebolla, seguido de las tortas de papa 
rallada, el huevo y la tocineta. Sirva 
inmediatamente.

esteban acuña madrigal, 
sous chef del hotel monte 
azul (Tel.: 2742-5222)
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perfil recomienda buena sazón

Rinde: 2 porciones  PRePaRación: 20 
minutos  dificultad: Fácil ■

Ensalada de 
remolacha 
fresca

ingredientes
1 remolacha pequeña
¼ de jugo naranja
1 cucharada de jugo de mandarina
¼ de taza de perejil picado
¼ de taza de hierba buena picada
1 cucharadita de aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto
2 rebanadas de mango finas
La ralladura de una naranja

Preparación
■ Pele la remolacha y haga reba-
nadas bien finas, preferiblemente 
con una rebanadora o un pelador de 
papas afilado.
■ En un tazón mezcle el resto de los 
ingredientes excepto el mango.
■ En un plato, monte primero el 
mango y luego haga la torre con la 
remolacha.
■ Decore con ralladura de cascara de 
naranja.
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Rinde: 2 porciones  PRePaRación: 20 minutos  dificultad: Fácil ■

Ensalada de tomate cherry con queso feta frito

ingredientes
5 tomates cherry cortados en mitades
1 cebolla morada pequeña cortada en  

rodajas finas
6 cubos de sandía sin semillas

10 hojas de rúcula pequeñas 
1 huevo

7 aceitunas negras sin semillas
3 cucharadas de harina

2 cucharadas de aceite de oliva
1 cucharadita de orégano fresco picado

1 pizca de azúcar
2 cucharadas de jugo de limón mesino

Pimienta al gusto

Preparación
■ En un tazón pequeño incorpore el orégano, el 
limón, la pimienta y el azúcar, mezcle lentamen-
te con el aceite de oliva.
■ Corte el feta en dados de 2,5 cm. Bata el hue-
vo en un plato y coloque la harina en otro, pase 
el queso por el huevo y rebóselo en harina. Freír 
en aceite caliente. Reserve.
■ En un plato coloque la rúcula, aceitunas, 
tomate, sandía, cebolla y el feta frito.
■ Agregue el aderezo y sirva al instante.
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perfil recomienda buena sazón

Rinde: 4 porciones   
PRePaRación: 35 minutos  
(Se recomienda refrigerar la mezcla la noche 
anterior)  dificultad: Media ■

Vichyssoise  
con zanahoria

ingredientes
3 tazas de caldo de verduras
1 papa grande, pelada y cortada en cubitos
1 ¼ taza de zanahoria cortada en rodajas 
finas
La parte blanca de 1 puerro, limpia y corta-
da en finas rebanadas 
½ taza de leche 
½ taza crema dulce 
Sal y pimienta blanca
½ taza de vinagre balsámico
1 taza de miel de tapa dulce

Preparación
■ Hierva el caldo y los vegetales a fuego 
alto. Una vez que alcancen el punto de 
ebullición, reduzca el fuego, tape y cocine a 
fuego lento unos 25 minutos, hasta que los 
vegetales estén cocidos y suaves.
■ Licúe los vegetales y el caldo en por-
ciones, hasta que quede una mezcla de 
consistencia suave. Vierta en un recipiente, 
añada la ½ taza de leche, la ½ taza de cre-
ma, sal y pimienta. Cubra la mezcla con una 
tapa y refrigere por lo menos 4 horas.
■ En una cacerola pequeña a fuego medio, 
cocine el vinagre y la miel, revuelva ocasio-
nalmente durante unos 8 minutos, hasta 
que alcance un punto de almíbar y se haya 
reducido a la mitad.
■ Coloque en un recipiente la reducción 
de vinagre, cubra y refrigere hasta que esté 
listo para servir.
■ Vierta la sopa en un plato, rocíe con la 
reducción del vinagre balsámico y sirva.
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Rinde: 2 porciones  PRePaRación: 40 
minutos  dificultad: Fácil ■

Pescado a la parrilla 
con mantequilla  
y wasabi

ingredientes
2 filetes de corvina
1 rama de culantro finamente picado
4 cucharadas de aceite de ajonjolí
3 cucharadas de vinagre de arroz
6 hojas de orégano finamente picado
1 repollo chino
2 dientes de ajos picados
1 cucharada de salsa hoisin
1 cucharada de salsa de soya
Sal y pimienta al gusto
1 cucharada de wasabi
1 cucharada de mantequilla
1 taza de arroz jazmín 

Preparación
■ Coloque los filetes en un tazón, incorpore 
el aceite de ajonjolí, vinagre de arroz, hojas 
de orégano, sal y pimienta y lo deja reposar 
por al menos una hora.
■ Caliente un sartén y selle los filetes alre-
dedor de un minuto por cada lado. Retire. 
■ Ase los filetes en la parrilla ya bien 
caliente hasta darle el cocimiento requerido 
(alrededor de 5 minutos por cada lado).
■ En la olla arrocera agregue un ajo y sofría 
con una pizca de aceite de oliva. Añada el 
arroz y una pizca de sal. Agregue agua hasta 
que el arroz quede cubierto y cocine.
■ Una vez que el arroz esté listo, agregue el 
culantro finamente picado.

Repollo chino En un sartén caliente agregue 
el ajo, la salsa hoisin y la salsa de soya junto 
con el repollo y cocine hasta que esté suave.

Mantequilla con wasabi En un tazón 
pequeño incorpore el wasabi, culantro y la 
mantequilla, revuelva quede bien mezclado. 
Lleve al congelador para tener una pasta sólida. 

Montaje En un plato rectangular, coloque 
el arroz jazmín en un molde, encima las 
hojas del repollo chino. 
■ Coloque la mantequilla de wasabi sobre 
el pescado y sirva.
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perfil recomienda buena sazón

Rinde: 8 porciones  PRePaRación: 2 horas y 30 minutos  dificultad: Alta ■

Tarta de chocolate

Preparación 
Pasta 
■ Coloque la harina, la mantequilla, la sal, 
el chocolate en polvo y el azúcar en un 
procesador de alimentos y procese por 20 
segundos.
■ Añada el huevo y procese hasta que sea 
una mezcla uniforme.
■ Vierta la masa sobre una superficie 
levemente enharinada y amase suavemente 
por unos pocos minutos. Luego de forma 
redonda y plana.
■ Envuelva en plástico y coloque en la refri-
geradora por lo menos 1 hora.
■ Al pasar este tiempo, coloque la masa 
en un molde para tartas. Cubra con papel 
parchment y coloque encima pesas para 

pastelería.
■ Precaliente el horno a 350°F y luego 
hornee por 20 minutos.
■ Retire del horno y cubra con el huevo bati-
do. Luego, hornee por 10 minutos más.
■ Retire del horno y una vez fría, refrigere.

Relleno
■ Precaliente el horno a 350°F. 
■ Lleve la crema a punto de ebullición, una 
vez alcanzada la temperatura, derrita el 
chocolate en la crema. Agregue los huevos, 
la vainilla y la sal. 
■ Rellene la pasta dulce crujiente con esta 
mezcla y hornear por 25 minutos. 
■ Deje enfriar y refrigere.

ingredientes
pasta dulce crujiente
1 ½ taza de harina
½ taza de mantequilla en cubos
1/8 de cucharadita de sal
¼ de taza de azúcar en polvo
1/8 de taza de chocolate en polvo
1 huevo batido

Relleno
1 ½ taza de crema dulce
9 onzas de chocolate 70% cacao, picado
2 huevos grandes
1 cucharadita de extracto de vainilla
¼ de cucharadita de sal
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Rinde: 6 porciones  PRePaRación: 2 horas  dificultad: Alta ■

Pie de manzana de agua y mango

1 cucharadita de vainilla
1 huevo batido

Preparación 
Pasta Mezcle en un procesador la harina, 
la mantequilla y la pizca de sal. Una vez 
mezclado, agregue el agua fría. Retire del 
procesador y haga una bola. Refrigere la 
bola por media hora.

Relleno En un sartén caliente a tempera-
tura media, agregue la mantequilla, la man-
zana, el azúcar y el ron. Cocine a fuego lento. 
Cuando la manzana esté suave, agregue el 
mango y mezcle. Reserve. 

Miel del relleno Caliente a fuego alto la 
mantequilla hasta que se dore. Retire del 

fuego y agregue el azúcar y mezcle. Incorpo-
re la harina, la vainilla y el huevo cuando la 
mezcla esté más tibia. Deje reposar.

Pie Estire la pasta y colóquela en un molde 
engrasado con aceite y harina, agregue la miel 
del relleno al fondo de la pasta con un poco 
del jugo del relleno, refrigere por 15 minutos.
■ Coloque el relleno de manzana y mango.
■ Con masa restante, estire y cree tiras. Co-
loque sobre el relleno formando una parrilla. 
■ Caliente el horno 350°F por 15 minutos, 
lleve el postre al horno cubriéndolo con 
papel aluminio por 20 minutos. 
■ Pasado este tiempo, retirar el aluminio y 
hornee por 30 minutos más.

Sirva caliente acompañado de helado. 

ingredientes 
Pasta
1 ½ taza de harina
½ taza de mantequilla fría sin derretir
1 pizca de sal
2 cucharadas de agua fría

Relleno
6 manzanas de agua cortadas en tiras
1 mango pelado cortado en cubos pequeños 
2 cucharadas de azúcar
¼ taza de ron
¼ mantequilla 

Miel del relleno
½ taza de mantequilla 
2/3 de taza de azúcar
1/3 de taza de harina

Sirva caliente 
con helado 
de vainilla.


