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De Dietrich es una marca 
francesa con más de 300 años 

de historia.  
 
Desde su creación hasta finales del S. XVII, 

la marca ha trabajado en el desarrollo de 
nuevas creaciones  innovaciones

 y tecnologías, tales como la primera cocina 
doméstica, el horno pirolítico y el horno de 

vapor saturado.  

De Dietrich ha desarrollado una tecnología 
exclusiva de cocción a baja temperatura en la 

que sus hornos se encargan de toda la 
elaboración de los platos para que tú solo te 

tengas que preocupar por degustarlos. 

¿Quiénes somos?

Expertos en cocción desde 1684
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Entrantes. Tartaletas  saladas con 
langostinos, aguacate
y mango 
Dificultad - Fácil 
15 min. de preparación 
10 min. de cocció
 
 Ingredientes : 

• 1 paquete de Obleas  
• 200 g de langostinos previamente 
   cocidos y pelados 
• 1 mango (unos 450 g) 
• 1 aguacate aguacate 
• 1 lima 
• 50 g de lechuga 
• Mahonesa 
• Salsa tomate 
• 2 cucharadas de aceite de oliva 
• sal 
• pimienta blanca 
 

 Preparación: 

1. Precalentar el horno a 200ºC. 

2. Cubrir con una oblea, una flanera al revés y 
hacer unos pliegues pellizcando la masa con 
los dedos. Pinchar con un tenedor la parte 
de arriba. Preparar el resto de igual forma y 
colocarlas sobre una bandeja de horno. Hor-
nearlas durante unos 8-10 minutos hasta que 
estén cocidas y ligeramente doradas. 

3. Cortar el mango y el aguacate en cuadradi-
tos, el cogollo en tiritas y mezclarlos con los 
langostinos, 1 cucharada de ralladura de lima, 
2 cucharadas de zumo de lima, 2 cucharadas 
de aceite y salpimentar. 

4. Con la mahonesa y la salsa tomate, prepa-
rar una salsa rosa y añadir a la mezcla. 

5. Rellenar las tartaletas.
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Saquitos de pasta filo 
con queso azul y pera 
caramalizada
Dificultad - Fácil
25 min. de preparación 

 
 Ingredientes (4 raciones): 

• 2 láminas de pasta filo 
• 80 g queso azul 
• 1 cucharadita y media miel 
• 3 peras 
• Azúcar 
• Mantequilla fundida 
• Cebollino para atar los saquitos 
 

 

 Elaboración: 

1. Ponemos una lámina de pasta filo sobre la 
otra (para que el saquito quede más crujien-
te a posteriori) y pintamos con mantequilla 
previamente fundida. Cortamos en 4 rectán-
gulos. 

 2. En un cuenco, mezclamos el queso azul y 
la miel. Ese será parte del relleno de los sa-
quitos. Rellenaremos cada rectángulo con esa 
mezcla de queso y miel. 

 3. Cortamos las peras en dados y en una 
plancha ponemos a dorar azúcar para cara-
melizarla. Añadimos los dados de pera y los 
incorporamos a la mezcla de queso y miel.  

 4. Cerramos los laterales de cada rectángulo, 
primero por la parte más estrecha y luego por 
la más ancha. Para cerrar cada saquito usare-
mos cebollino para que queden bien atados. 

 5. Antes de meter en el horno los saquitos 
hay que pintarlos de nuevo con mantequilla 
fundida. 

 6.Metemos en el horno a 180ºC durante 10 
minutos o hasta que estén dorados. 

Primeros.
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Sopa de tomate con
helado de parmesano
Dificultad - Fácil
1 hora 25 min. de preparación

 
 
 Ingredientes: 

• 7 kg. de tomates 
• 30 gr. de glucosa 
• 600 gr. de queso parmesano 
• 1 litro de nata líquida 
• Sal 
• Azúcar 

 Elaboración: 

1. Hornear los tomates durante unos minutos 
para que nos sea más fácil quitarles el cora-
zón con un cuchillo. Posteriormente, los pela-
remos y les quitaremos las pepitas. 

2. Cortar y triturar los tomates. Pasar por el 
colador chino, rectificar de sal, añadir dos 
cucharadas soperas de azúcar y reservar en la 
nevera. 

3. Verter la nata en un bol e irle añadiendo 
queso parmesano que habremos rallado pre-
viamente. 

4. Añadir la glucosa y empezamos a batir 
todo con un brazo eléctrico hasta que no vea-
mos ningún grumo del queso. 

5. Dejar durante una hora en la sorbetera y 
posteriormente conservarlo en el congelador 
si no vamos a servirlo en el momento. 

6. Servir la sopa de tomate fría o tibia con la 
bola de helado de parmesano encima. Final-
mente, podremos adornarla con una hoja 
crujiente de albahaca.

Crema de cigalas
Dificultad - Fácil
30 min. de preparación

 
 
 Ingredientes: 

• 400 gr. de cigalas peladas crudas 
• 3 zanahorias 
• 2 cebollas 
• 2 puerros 
• 40 gr. de arroz 
• 3 tomates maduros 
• 1 vaso de coñac 
• 1 litro de fumet (caldo de pescado) 
• aceite de oliva y sal. 

 Elaboración: 

1. Pica las verduras finamente y póchalas en 
una cazuela con un poco de aceite de oliva. 
Cuando las verduras estén bien tiernas, agre-
ga los tomates picados y las cabezas de las 
cigalas. 

2. Rehoga a fuego fuerte, añade el coñac y 
flambea. 

3. Ahora agrega el arroz y un litro de fumet. 
Deja hervir hasta que el arroz esté cocido. 
Entonces, tritura con la batidora y pasa por 
un colador chino. 

4. Saltea los cuerpos de las cigalas en una sar-
tén con unas gotas de aceite de oliva y añáde-
selos a la crema. 

5. Pon a punto de sal. Esta crema estará más 
sabrosa si la reservamos y consumimos al día 
siguiente. 
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Segundos. Solomillo de cerdo con
salsa de vermut
Dificultad - Fácil
1 hora. tiempo total. 
20 min. elaboración y  40 min. cocción.

  
 Ingredientes (para 4 personas): 

• Solomillo de cerdo 2 
• Panceta 15 
• Sal y pimienta al gusto 
• Cebolla 1 
• Diente de ajo 2 
• Aceite de oliva virgen extra 30 ml 
• Vino blanco 50 ml 
• Agua 50 ml 
• Vermut rojo (Para la salsa) 500 
• Cerezas DESHUESADAS 250 g 
• Dientes de ajo (Para la salsa) 3 
• Extracto de buey Bovril, 1 y 1/2 
   cucharaditas (Para la salsa) 
• Nata líquida (Para la salsa) 300 ml 

 Elaboración: 

1. Comenzaremos asando el solomillo de 
cerdo. Para eso salpimentamos la carne y la 
envolvemos en tiras de panceta ibérica. 
 
2. En una fuente de horno colocamos la cebo-
lla cortada en aros y colocamos los solomillos 
encima, regamos con el aceite y asamos con 
el horno precalentado a 180 grados durante 
20 minutos. Una vez pasado el tiempo abri-
mos el horno y agregamos el vino y el agua y 
dejamos el solomillo otros 20 minutos más. 
Reservamos. 

3. Mientras que se hace la carne vamos pre-
parando la salsa. En un mortero machacamos 
los dientes de ajo. Salteamos el ajo en una olla 
con el aceite de oliva virgen extra durante tres 
o cuatro minutos vigilando que no se queme 
el ajo. 
 
4. Añadimos el vermut, un chorrito de Pedro 
Ximénez, las cerezas deshuesadas y el extrac-
to de buey y cocemos a fuego bajo durante 
20 minutos, removiendo de vez en cuando. 
Reservamos en caliente hasta el momento de 
servir la carne. 
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Bacalao a baja tempera-
tura con jugo de
pimientos asados
Dificultad - Fácil
2 horas 20 min. de preparación.
  
 
 Ingredientes (para 4 personas): 

• 4 lomos de bacalao al punto de sal 
   (desalado) 
• 4 c/s de jugo de pimientos rojos asados 
• sal ahumada vikinga 
• aceite de oliva virgen extra. 
 
Para el jugo de pimientos asados:
 
• 150 gramos de jugo de pimientos asados 
(asamos al horno cuatro pimientos morrones 
rojos y recuperamos el jugo que desprenden) 
• 1 c/s de salsa de soja 
• ½ c/c rasa de xantana 
• pimienta negra recién molida 
• sal negra 

 Elaboración: 

1. Prepara el jugo de pimientos asados, ponlo 
en el vaso de la batidora y añade la salsa de 
soja, la xantana, la pimienta y la sal, tritu-
ra y enseguida verás como espesa gracias a 
la xantana, puedes moderar la densidad de 
este jugo al gusto, pero mucha precaución al 
añadir la xantana porque su poder espesante 
es elevado. 
 
2. Pasa el jugo de pimientos asados a un re-
cipiente con tapa y reserva hasta el momento 
de servir, irá perdiendo además las burbujas. 
Se podrá servir tibio o bien frío, en este últi-
mo caso, reservar en el frigorífico. 
 
 
3. Para hacer el bacalao a baja temperatura, 
pintar el pescado con el jugo de pimientos y 
añadir una pizca de sal negra. Programar en 
nuestro horno la cocción a baja temperatura 
y dejar cocinar unas 2 horas. 
 
4. Sirve el jugo de pimientos asados en la base 
de un plato hondo y coloca encima el baca-
lao. Adereza con unas gotas de aceite de oliva 
virgen extra y una pizca de sal negra. ¡Buen 
provecho! 

Po�res.
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Tiramisu con galletas 
lotus.
Dificultad - Fácil
30 min. de preparación.
  
 
 
 Ingredientes (para 4 personas): 

• 25 - 30 galletas Lotus 
• 250 gr. Queso mascarpone 
• 2 huevos 
• 100 gr. Azúcar 
• 10 g. de Café soluble 
• 5-10 gr. Azúcar avainillada 
• Cacao en polvo para decorar (opcional) 

 Elaboración: 

1. Empezamos separando las claras de las 
yemas.  

2. A las yemas les añadimos el azúcar blanco 
y montamos. 

3. Una vez tengamos las yemas montadas con 
el azúcar, añadimos el queso mascarpone y 
el azúcar avainillado, removemos todo bien 
hasta conseguir una masa homogénea.  

4. Diluimos el café soluble en agua caliente y 
lo incorporamos lentamente a la mezcla sin 
parar de remover para que se vaya integrando 
progresivamente. 

5. Trabajamos las claras que habíamos reser-
vado y las montamos a punto de nieve. 

6. Añadimos ambas mezclas un solo recipien-
te y mezclamos bien hasta obtener una masa 
homogénea. 

7. Para empezar a montar el tiramisú, necesi-
tamos trocear las galletas lotus o picarlas con 
ayuda de una picadora.  

8. Montamos el tiramisú. En el fondo hace-
mos una cama de galleta, le ponemos una 
capa de crema, ponemos una capa de galleta 
y otra capa de crema y así hasta terminar con 
una capa de galleta lotus. Añadimos cacao en 
polvo sobre esta última capa.
 
9. Lo dejamos enfriar durante unas 8 horas 
en la nevera y listo.  

Espirales de hojaldre
con crema de turrón
Dificultad - Media
30 min. de preparación.
  
 
 
 Ingredientes: 

• Huevos, 2 
• Yema de huevo, 1 para pintar 
• Maizena, 20 g 
• Nata líquida, 200 ml 
• Turrón de jijona, 100 g 
• Hojaldre, 1 plancha (mejor rectangular) 
• Almendra molida caramelizada, 
   para decorar 

 Elaboración: 

1. Para hacer la crema de turrón ponemos 
en una cazuela el turrón junto con la nata a 
fuego lento hasta que se derrita el turrón y 
reservamos. 
 
2. Vertemos en un bol la maizena y añadimos 
los dos huevos. Removemos  hasta que no 
queden grumos. 
 
3. Incorporamos esta mezcla a la cazuela y 
ponemos de nuevo al fuego. Dejamos cocer a 
fuego lento durante unos 5 minutos sin dejar 
de remover hasta que espese y dejamos en-
friar. 
 
4. Ponemos la crema de turrón fría en 
una manga pastelera. 
 
5. Extendemos la plancha de hojaldre y la 
cortamos en rectángulos de 4 cm de ancho. 
Ponemos una línea de crema en el borde más 
largo de cada rectángulo de hojaldre. Enro-
llamos cada rectángulo empezando desde el 
borde de la crema y aplastamos ligeramente 
los bordes para que no se escape el relleno.  
 
6. Enrollamos en forma de espiral y el extre-
mo lo metemos debajo de la espiral. 
 
7. Pintamos con yema de huevo batida y 
espolvoreamos con almendra molida carame-
lizada. 
 
8. Horneamos a 180ºC, con el horno preca-
lentado, durante unos 12-15 minutos, o hasta 
que las espirales estén doradas. 

16 17



Cocktails. Mojito “White Christ-
mas”
Dificultad - Media
30 min. de preparación.
  
 
 
 Ingredientes:

• Zumo de 1 limón 
• 8 hojas de menta 
• 1 cucharada sopera de azúcar 
• 2 cucharadas soperas de ron blanco 
• 1 cucharada sopera de ron de coco 
• 1/4 taza de leche de coco 
• Granada 

 

 Elaboración: 

1. En un vaso, tritura las hojas de menta con 
el jugo de limón y el azúcar. Llena el vaso con 
hielo hasta la mitad.  

2. En una licuadora, combina el ron blanco, el 
ron de coco y la leche de coco, mezcla hasta 
lograr una consistencia suave. 
 
3. Sirve la mezcla sobre el vaso con hielo y 
revuelve todo. Decora con menta y granada.
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Mimosa de pera y 
tomillo sin alcohol
 
 
 
 

 Ingredientes:

• 6-12 ramitas de tomillo fresco 
• 2 peras conferencia maduras 
   (aprox. 380 g, peladas sin semillas 
   y cortadas en trozos) 
• 1 cucharadita de zumo de limón 
• 1/2 cucharaditas de azúcar glas (opcional) 
• botella de champán sin alcohol 
  (750 g) muy frío o de sidra 
  sin alcohol (750 g).

 

 Elaboración: 

1. Reparte en 6 copas o vasos las ramitas de 
tomillo y reserva. 

2. Pon en el vaso las peras, el zumo de limón 
y el azúcar glas y tritura 20 seg/vel 8. 

3. Reparte el puré de pera entre las copas y 
termina de llenarlas con el champán o sidra 
sin alcohol muy frío. Sirve inmediatamente. 
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Les desea unas 
felices Fiestas.


