Apetit’Oh!
Contenido Taller de Novatos
(Puede haber cambios por temporada o por razones de mercado)
CLASE 1 CLASE 2
CLASE 1
Patatas ali-oli
Cocido Madrileño
Pimientos rellenos de gambas
Bizcocho
CLASE 2
Hummus con pan de pita
Spaguetis carbonara
Albondigas en salsa
Manzanas con salsa de tofe
CLASE 3CLASE 4
Hojaldritos de chistorra
Crema de calabaza con crujiente de jamón
Croquetas
Arroz con leche
CLASE 4CLASE 5 CLASE 6
Buñuelos de bacalao
Tortilla de patata
Solomillo de cerdo con bacon y piña
Crepes rellenos con chocolate
CLASE 5
Tostaditas de alcachofas al horno
Lentejas estofadas
Merluza en salsa verde con patatas panadera
Crema catalana
CLASE 6
Blinis con salmón al eneldo
Quiche lorraine
Bonito con tomate y pimientos
Flan de leche condensada

CLASE 7
Boquerones en vinagre y fritos
Crema de tomate con albahaca
Pechugas de pavo rellenas con arroz pilaf
Tarta de manzana con hojaldre
CLASE 8
Champiñones rellenos de jamón al horno
Berenjenas rellenas con salsa de yogur
Dorada a la sal
Bizcocho genotes
CLASE 9
Paquetitos de morcilla con miel y manzana
Tempura de verduras con soja
San jacobos de pollo con patatas paja
Arroz con leche
CLASE 10
Berenjenas fritas con miel y Guacamole
Milhojas de escalibada
Rabo de toro estofado
Tiramisú en vasito
CLASE 11
Fideos de arroz con gambas
Terrina de carne con bacón y confitura de cebolla
Magdalenas y muffins
CLASE 12
Chips de manzana con foie
Crema de langostinos
Pularda rellena de frutos secos y castaña
Tronco de Navidad
CLASE 13
Tortilla Apetitoh
Crema de espárragos con gulas
Paella
Tocino de cielo con frutas silvestres
CLASE 14
Tostas de gambas
Canelones de carne
Tartaletas de limón y merengue
CLASE 15
Brandada de bacalao
Pasta con sus salsas
Carne rellena con rosti de patata
Galletas
CLASE 16
Paté de sardinas con piquillos
Patatas a la importancia
Bacalao al pil-pil
Brownie con coulis de frambuesa

CLASE 17
Costillas teriyaki
Menestra de verduras
Pollo strogonof con arroz especiado
Tortitas con helado
CLASE 18
Patatas guisadas con almejas
Gallina en pepitoria
Peras Bella Helena
CLASE 19
Cherrys rellenos de pesto y más
Empanada de pan con bonito
Bacalao con pisto y salsa de aceitunas vrdes
Buñuelos de manzana
CLASE 20
Jamón de york con pera agridulce
Ensalada de diferentes lechugas templada
Fabes con almejas
Apple crumble
CLASE 21
Bienmesabe
Pastel de verduras
Ragout de carne con pué de patatas
Tarta de santiago
CLASE 22
Fiambre de pollo con verduras
Calamares en su tinta
Tarta de bavarois de café
CLASE 23
Bocaditos de tomate seco con albahaca
Guisantes a la menta
Lomo de cerdo con queso
Palmeritas de hojaldre con fruta de la pasión 9
CLASE 24
Hojaldre de berberechos y maiz
Terrina de aguacate y langostinos
Vittello tonato
Torrijas

