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UN POQUITO DE BLA BLA BLA…
PORQUE ES POSIBLE SER UN GOURMET CON UN PRESUPUESTO LIMITADO, TE OFRECEMOS
65 RECETAS ECONÓMICAS PARA VER DE UN VISTAZO.
¿Tienes ganas de cocinar, pero no de descifrar 25 líneas de una receta? ¿Te
gusta la buena comida, pero dispones de un presupuesto limitado? ¡Comer
solo bocadillos queda descartado! Es posible disfrutar de recetas sabrosas y
económicas. Basta con elegir los ingredientes adecuados, combinarlos bien
y sorprenderás a tu familia o a tus invitados.
Descubre con este libro 65 recetas, fáciles de entender y muy rápidas de
preparar, para disfrutar de las comidas a diario y sin presión. Te presentamos
lo esencial: solo debes seguir los + y las flechas. Te garantizamos que, con
estas 65 recetas, harás maravillas.

LA FÓRMULA ES MUY SIMPLE: sigue las imágenes y obtendrás la receta. Te damos
la bienvenida a la cocina de la simplicidad.
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01

PAN CON SARDINAS
asadas

2 latas de sardinas
en aceite

Chafa

4 cucharadas
de zumo de limón

Unta 8 rebanadas
de pan de centeno

Unos tallos
de cebollino

60 g de gruyer
rallado

3

minutos

En el grill

Corta por la mitad

APERITIVOS
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PARA 4 PERSONAS
PREPARACIÓN: 15 MINUTOS

7
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02
2 melocotones
en 8 porciones

MELOCOTONES ASADOS
con jamón y albahaca

4 lonchas
de jamón serrano

Papel
sulfurizado

½ manojo
de albahaca

Enrolla las porciones
de melocotón con el jamón

Un chorrito
de aceite de oliva

20

minutos

En el horno
a 180 °C

APERITIVOS
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PARA 4 PERSONAS
PREPARACIÓN: 15 MINUTOS
COCCIÓN: 20 MINUTOS
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03

PAN ERIZO

con champinones
ñ˜ ones

5

minutos

250 g de champiñones

2 cucharadas
de aceite de oliva

1 hogaza de pan

A fuego
medio

3

minutos

3 dientes de ajo

Unas ramitas
de perejil

A fuego medio

Corta en cuadrícula sin
llegar hasta el fondo

20

minutos

Introduce entre
los cortes

400 g de tomate
triturado

150 g de queso
comté rallado

En el horno
a 180 °C

APERITIVOS
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PARA 4 PERSONAS
PREPARACIÓN: 10 MINUTOS
COCCIÓN: 28 MINUTOS
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04
400 g de garbanzos
en conserva

Falafels
al horno

1 cebolla

2 cucharadas
de harina

12 bolas aplastadas

1 diente de ajo

Tritura

Papel
sulfurizado

¼ de ramita
de cilantro

Un poco de agua
si la pasta queda
demasiado compacta

Un chorrito
de aceite de oliva

20

minutos

En el horno
a 180 °C

APERITIVOS
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PARA 4 PERSONAS
PREPARACIÓN: 10 MINUTOS
COCCIÓN: 20 MINUTOS

13
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