
Sopa de cebolla
Preparado simple pero muy sabroso

12 cebollas blancas
10 hojas de laurel
Tomillo (fresco 5g, seco 2g)
4lt de agua
Fondo Chef Nestle Res
180g mantequilla Lurpak
45ml bourbon Jim beam white label 
250g queso grana padano
2 baguette de pan
Aceite de oliva extra virgen premium
Sal de grano

1. Se tateman las cebollas hasta que estén negras por fuera y carameliza  
    das por dentro (30-40 minutos). Se cortan en tiras y elimina la capa negra.
2. Se fríen en olla o wok con mantequilla, hojas de laurel, hojas de tomillo. 
     Cuando se integra todo se flamea con bourbon. Se agrega caldo.
3. Cuando suelte el hervor se sirve.
4. Agregar pan y queso al gusto.

INGREDIENTES

PROCESO

#TallerParrilla impartido para Saḿ s Club
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Ensalada tatemada 
Mezcla tibia de vegetales y frutos con un simple aderezo

500g espinacas Baby
500g mezcla de hojas verdes (arugula, kale, etc)
2 cucharadas Mostaza Maille Dijon Antigua (de grano)
1 cucharada Azúcar mascabado 
2 cucharadas Vinagre de arroz
1/2 taza Aceite de oliva extra virgen premium
Sal de mar
Blue berries o zarzamoras
Desinfectante de vegetales

1. Desinfectar las hojas como lo indica el producto.
2. Preparar una aderezo con mostaza, vinagre, aceite, azúcar. Apartar.
3. Escurrir, secar las hojas. Tatemar a las brasas a fuego alto directo hasta 
    lograr algunos chamuscados. Especialmente el kale, requiere de suavizarse. 
4. En un bowl, mezclar con el aderezo. Condimenatar con sal.
5. Acompañar con blue berries.

INGREDIENTES

PROCESO



Hamburguesa con
mantequilla de queso azul

Una hamburguesa de generoso espesor que se complementa
con la chispeante presencia de un delicioso queso.

22 bollos para hamburguesa 
4kg de carne molida
1 cebolla blanca finamente picada
1kg de tocino peñaranda en trozo
1 cucharada de sal
500g Espinacas baby o Arúgula
1/2 taza de miel de maple auténtica

1450 gr de queso azul Danes
270gr de mantequilla Lurpak

12 cucharadas de cebollin picado
6 cucharadas de perejil picado

1 cucharada de mostaza Dijon (15g)
1 cucharadita pimienta negra molida 

1. Moler tocino y mezclar con la carne, cebolla y sal.
2. Formar hamburguesas de 180g del diámetro del pan.
3. Asar 4-6 minutos por lado.

HAMBURGUESA

PROCESO HAMBURGUESA

1. Derretir lentamente mantequilla y queso sin que hierva.
2. Con un tenedor integrar los ingredientes restante. Dejar enfriar.

PROCESO MANTEQUILLA DE QUESO AZUL

MANTEQUILLA DE QUESO AZUL



Side de espárragos y tomates
Una ensaladita para acompañar cualquier plato con carne.

2kg de espárragos
680g tomate cherry
500g hojuelas de parmesano
Aceite de oliva extra virgen  premium 
Sal de mar

1. Cortar las bases leñosas de los espárragos.
2. Asar en fuego directo SIN aceite hasta que se marquen y pongan más     
    verdes (no dejar que se hagan flácidos).
3. Saltear en parten lo tomates CON aceite hasta que los primeros comiencen     
    a reventar. 
4. Integrar espárragos y tomates en un platón.
5. Rallar queso parmesano.
6. Agregar sal y abundante aceite de oliva.

INGREDIENTES

PROCESO



Malteada de vainilla y galletas
Postre clásico, dulce y refrescante. Acompañante natural

de la hamburguesa. Miembro honorario de cualquier menú calórico.

4 porciones
500ml Leche entera
300ml Helado de vainilla
250g Hielo
4-5 Galletas Oreo Cookies and Cream

En una licuadora integrar todos los ingredientes. 

INGREDIENTES

PROCESO


