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¡Felices fiestas!

Una época mágica para 
compartir momentos de 
calidad con los que más 
amamos. 
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Llega el verano

Empiezan los días calurosos, 
perfectos para platos fríos, 

ideas refrescantes y delicias 
livianas para hacer con tu 

aliado en la cocina.
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El verano: esa época del año de días soleados y calurosos. Esa época 
para disfrutar de una exquisita comida al aire libre con los amigos. 

Días de verduras frescas y crujientes, de dulces frutos rojos, refrescantes 
bebidas y cremosos helados. Disfrutá tus días del verano deleitando la 

fabulosa cocina de la mano de tu Thermomix.

Días de veranoDías de verano



- 4 -

Albóndigas de pollo 
con kale sofrito

INGREDIENTES
SOFRITO DE KALE
• 2 dientes de ajo, pelados
• 100 g de cebolla blanca, en 
cuartos
• 200 g de tomate 
• 50 g de aceite vegetal
• ½ cdita de sal fina, o al gusto
• ½ cdita de pimienta molida, 
o al gusto
• 5 g de hojas de albahaca 
fresca
• 100 g de kale

PREPARACIÓN
SOFRITO DE KALE
1. Coloque en el vaso el ajo y la cebolla, pique 5 seg/vel 5. Baje los restos de las paredes del vaso con la espátula.
2. Añada el tomate y pique 5 seg/vel 5. 
3. Añada el aceite, la sal, la pimienta, la albahaca, el kale y las espinacas, cocine 10 min/120°C//vel 1. Transfiera 

a un tazón con ayuda de la espátula y reserve. Enjuague el vaso.
ALBÓNDIGAS DE POLLO
4. Coloque en el vaso el pollo, la sal, la pimienta, el ajo en polvo, la cebolla en polvo y la cúrmuma, muela 15 seg/

vel 6 
5. Añada el arroz y mezcle 10 seg//vel 4. Transfiera a un tazón con ayuda de la espátula y reserve. 
6. Sin lavar el vaso, coloque el agua y hierva 5 min/Varoma/vel 1. Mientras tanto, forme las albóndigas (aprox. 30 

gramos de 4 cm) y colóquelas en el recipiente Varoma, tape y reserve.
7. Coloque el Varoma en su posición y cocine 20 min/Varoma/vel 3. Retire cuidadosamente el Varoma, transfiera 

las albóndigas al tazón con la salsa y sirva caliente.

• 100 g de espinacas baby 
frescas
ALBÓNDIGAS DE POLLO
• 500 g de pechuga de pollo, 
sin piel en cubos
• 1 cda de sal fina, o al gusto
• 1 cdita de pimienta molida, 
o al gusto
• 1 cdita de ajo en polvo
• 1 cdita de cebolla en polvo
• 1 cdita de cúrcuma en polvo
• 250 g de arroz, cocido
• 500 g de agua

Picnics, comidas informales y cenas im-
provisadas en la terraza o el jardín; bebi-
das heladas, ensaladas frescas, exquisitos 
platos fríos y fáciles de hacer, y postres 
frutales perfectos para tentar al paladar. 
Cuando las temperaturas suben, es tiempo 
de celebrar la llegada del verano con una 
pequeña reunión familiar o con los amigos.
¡Qué suerte que tenemos a nuestra Ther-
momix como mano derecha en la cocina!

Es imposible no alegrarse cuando los días de sol son más largos y las sonrisas más grandes, cuan-
do disfrutamos de una agradable comida fuera de casa, bajo el calor del sol y en buena compañía. 
Ya sea un asado en tu patio, un picnic improvisado o una pequeña reunión encontrá la inspiración 

que buscás para celebrar la llegada del sol con unos exquisitos platos veraniegos.

–– Ideas livianas ––
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Tarta de queso
cremoso con hierbas

Arroz integral con 
espinacas frescas

INGREDIENTES
• 1 huevo (separadas la clara y 
la yema)
• 150 g de crackers integrales
• 120 g de manteca en trozos
• ½ cucharadita de sal
• 1 pizca de pimienta molida
• 50 g de pistachos (sin piel y 
sin sal) o bien 50 g de nueces 
peladas
• 4 - 6 ramitas de perejil fresco 
(solo las hojas)
• 4 - 6 ramitas de albahaca 

INGREDIENTES
• 350 g de arroz integral (de 40 
minutos de cocción)
• 200 g de cebolla en cuartos
• 200 g de pimiento verde en 
trozos (3-4 cm)
• 50 g de aceite de oliva
• 10 espárragos verdes (sin la 
parte leñosa) en trozos de 2 cm.

PREPARACIÓN
1. Forre un molde desmontable (Ø 26 cm) con papel de hornear.
2. Coloque la mariposa en las cuchillas. Ponga en el vaso la clara y monte 1 min/vel 4. Retire la mariposa y vierta 

la clara montada en un bol. Aclare y seque el vaso.
3. Ponga los crackers en el vaso y triture 8 seg/vel 7.
4. Añada la manteca, la sal y la pimienta y mezcle 15 seg/vel 6. Vierta en la base del molde preparado y presione 

para que quede compacta.
5. Ponga en el vaso los pistachos, el perejil, la albahaca, el eneldo y el cebollino y pique 3 seg/vel 8.
6. Agregue el zumo de limón, la yema, la cayena, el queso cremoso y la crème fraîche y bata 30 seg/vel 4. Con la 

espátula, baje la mezcla hacia el fondo del vaso.
7. Incorpore la clara montada y mezcle 20 seg/vel 3. Vierta en el molde, alise la superficie y reserve 2 horas en la 

heladera.
8. Decore la tarta con los tomates cherry y el eneldo picado, corte en pociones y sirva.

PREPARACIÓN
1. Coloque un bol sobre la tapa del vaso y pese el arroz. Cubra con agua y deje reposar durante 1 hora.
2. Ponga la cebolla, el pimiento y el aceite en el vaso. Introduzca el cestillo con los espárragos. Trocee 6 seg/vel 4 

y rehogue 10 min/120°C/vel 1. Con la muesca de la espátula, extraiga el cestillo. Retire el sofrito y los espárra-
gos a un bol grande.

3. Ponga en el vaso el agua y la sal. Introduzca el cestillo con el arroz escurrido y programe 30 min/100°C/vel 4. 
Introduzca la espátula por la abertura y remueva el arroz 2-3 veces durante la cocción. Con la muesca de la 
espátula, extraiga el cestillo y vierta el arroz sobre el sofrito reservado. Incorpore al bol las espinacas, el queso 
y los picatostes. Espolvoree con sal y pimienta y sirva.

fresca (solo las hojas)
• 2 ramitas de eneldo fresco 
(solo las hojas)
• 20 g de ciboulette fresco 
picado (reserve 2-3 cdas para 
decorar)
• 20 g de jugo de limón
• 1 pizca de pimienta de 
• Cayena molida
• 400 g de queso cremoso 
• 200 g de crème fraîche
• 5 - 6 tomates cherry en 
mitades

• 1000 g de agua
• 2 cucharaditas de sal (y un 
poco más para espolvorear)
• 150 g de espinacas baby fres-
cas
• 100 g de queso azul en trozos 
pequeños
• 30 - 40 g de crutones
• 1 - 2 pizcas de pimienta molida
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Wrap de salmón 
ahumado

Bastones de garbanzos

INGREDIENTES
• 70 g de cebolla de verdeo
• 50 g de pepinillos en vinagre
• 2 paltas maduras (aprox. 350 g 
de pulpa)
• 1 pizca de sal
• 1 pizca de pimienta negra 
recién molida
• 20 g de jugo de limón
• 30 g de aceite de oliva virgen 

INGREDIENTES
SALSA DE YOGUR Y HIERBAS
• 2 dientes de ajo
• 2 - 3 ramitas de perejil fresco 
(hojas y parte del tallo)
• 2 - 3 ramitas de menta fresca 
(hojas y parte del tallo)
• 250 g de yogur natural
• 1 - 2 pizcas de sal
• 1 - 2 pizcas de pimienta 
molida

PREPARACIÓN
1. Ponga la cebolla de verdeo en el vaso y pique 2 seg/vel 5.
2. Añada los pepinillos, las paltas, la sal, la pimienta, el jugo de limón y el aceite. Trocee 4 seg/vel 4. Retire del 

vaso y reserve.
3. Ponga en el vaso el tomate y trocee 2 seg/vel 5.
4. Coloque las tortillas sobre la superficie de trabajo. Extienda encima de cada una 1 cucharada de la salsa de 

palta y reparta el salmón, las espinacas y el pepino. Distribuya el tomate troceado. Enrolle las tortillas y en-
vuelva cada una en papel de aluminio. En el momento de servir, corte cada wrap por la mitad.

PREPARACIÓN
SALSA DE YOGUR Y HIERBAS
1. Ponga en el vaso el ajo, el perejil y la menta y pique 4 seg/vel 7. Con la espátula, baje los ingredientes hacia el 

fondo del vaso.
2. Añada el yogur, la sal, la pimienta y el zumo de limón y mezcle 10 seg/vel 3. Retire a un bol y reserve en la hela-

dera. Lave y seque el vaso.
BASTONES
3. Ponga los garbanzos en el vaso y muela 1 min/vel 10. Retire a un bol y reserve.
4. Ponga el ajo en el vaso y pique 3 seg/vel 7. Con la espátula, baje el ajo picado hacia el fondo del vaso.
5. Añada 10 g de aceite de oliva y, sin poner el cubilete, sofría 5 min/120°C/vel .
6. Añada el agua y, sin poner el cubilete, programe 5 min/100°C/vel 1. Mientras tanto, forre con papel de hornear 

un molde de 20x20 cm y reserve.
7. Añada la harina de garbanzos reservada, 10 g de aceite de oliva, la sal y la pimienta y mezcle 5 seg/vel 5. 

Termine de mezclar con la espátula. Sin poner el cubilete, programe 8 min/110°C/vel 2.5, hasta que espese la 
mezcla. Vierta en el molde preparado, cubra con film transparente y deje templar 20 minutos. Reserve en la 
heladera durante 20 minutos.

8. Ponga a calentar una sartén a fuego medio con un chorrito de aceite de oliva. Corte la masa por la mitad y lue-
go cada mitad en bastones de 2 cm. Dórelos por todos los lados en la sartén. Sirva los panisses calientes con la 
salsa de yogur.

extra
• 2 tomates (en cuartos y sin 
semillas)
• 8 tortillas de trigo
• 250 g de salmón ahumado (en 
fetas finas)
• 50 g de espinacas baby frescas
• 1 pepino (pelado, despepitado 
y en tiras finas)

• 1 cucharada de jugo de 
limón
BASTONES
• 125 g de garbanzos secos
• 1 diente de ajo
• 20 g de aceite de oliva (y un 
chorrito más para la sartén)
• 500 g de agua
• 1 cucharadita de sal
• 1 - 2 pizcas de pimienta 
molida
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Flauta de frutilla

Jugo amarillo

INGREDIENTES
• 200 g de frutillas o bien 200 
g de frutillas congeladas

INGREDIENTES
• 50 g de zanahoria en 
rodajas
• 400 g de ananá fresca en 
trozos
• 80 g de banana en trozos

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso las fresas, la granadina y el vino espu-

moso, pique 5-10 seg/vel 5. Sirva inmediatamente.

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso la zanahoria, el ananá, la banana, el 

jugo de limón, el cilantro, la hierbabuena y el agua muy 
fría y triture 1 min/vel 10. Sirva inmediatamente.

• 4 cucharadas de granadina
• 750 g de vino espumoso, frío

• 30 g de jugo de limón
• 1 - 2 ramitas de cilantro 
fresco (solo las hojas)
• 2 ramitas de hierbabuena 
fresca (solo las hojas)
• 300 g de agua muy fría

––  Riquísimos refrescos ––
¡No te olvides de hidratarte! Prepará bebidas refrescantes para que todos puedan saciar la sed 
y mantenerse hidratados. Los smoothies de fruta y verdura, y los jugos son perfectos para los 
pequeños, mientras que los adultos pueden celebrar la llegada del verano con estilo disfrutando 

de elegantes cócteles, y jarras de sangría.

Smoothie de 
zanahoria y coco

INGREDIENTES
• 150 g de zanahoria, en 
trozos
• 1 limón, bien pelado y 
sin semillas
• 3 cdas de bayas de goji
• 2 cdas de granola
• 100 g de yogur griego

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso la zanahoria y el limón y pique 15 

seg/vel 5.
2. Añada las bayas de goji, la granola, el yogur griego, la 

leche de coco, la miel y el hielo y licue 1 min 30 seg/vel 
10. Sirva inmediatamente con hojuelas de coco.

• 250 g de leche de coco
• 1 - 2 cditas de miel, al 
gusto
• 4 - 6 cubitos de hielo
• 2 cdas de hojuelas 
de coco, tostadas para 
servir (opcional)
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––  Helados hechos en casa ––

Helado de
frutos rojos

Sorbete de uvas

INGREDIENTES
• 60 - 120 g de azúcar
• 450 g de frutos rojos 
congelados variados (por 

INGREDIENTES
• 40 g de agua
• 100 g de azúcar

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso el azúcar y pulverice 15 seg/vel 10. Con la 

espátula, baje el azúcar glas hacia el fondo del vaso.
2. Añada los frutos rojos y triture 15 seg/vel 8. Con la espátula, 

baje los ingredientes hacia el fondo del vaso.
3. Añada el yogur y mezcle 40 seg/vel 5. Sirva inmediatamente.

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso el agua y el azúcar y caliente 8 min/100°C/

vel 1. Retire el almíbar a un bol y deje enfriar.
2. Ponga en el vaso las uvas congeladas y la clara de huevo. 

Introduzca la espátula por la abertura y muévala de lado a 
lado mientras tritura 30 seg/vel 10.

3. Agregue el almíbar y mezcle 15 seg/vel 7. Vierta en un reci-
piente hermético y reserve en el freezer hasta el momento 
de servir.

ejemplo, frutillas, moras, 
frambuesas...)
• 150 g de yogur natural

• 500 g de uvas congeladas 
(blancas o rojas) sin semillas
• 1 clara de huevo pasteurizada

¡Prepará los mejores helados caseros con tu Thermomix! Hacer deliciosos helados, sorbetes y 
postres fríos sin colorantes ni conservantes artificiales es más fácil de lo que crees.

Smoothie de 
verano

INGREDIENTES
• 200 g de duraznos,en 
trozos, congelado
• 100 g de frambuesas 
congeladas

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso el durazno, las frambuesas , las 

frutillas, el helado y la leche, licue 1 min 30 seg/vel 10. 
Sirva inmediatamente.

• 100 g de frutillas 
congeladas
• 150 g de helado de 
vainilla
• 400 g de leche
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Helado de
avellanas

Tarta helada de crema de 
avellanas y mascarpone

Helado de
frutas ligeras

INGREDIENTES
• 100 g de avellanas crudas 
con piel
• 500 g de leche

INGREDIENTES
BASE DE GALLETAS
• 180 g de galletas de vainilla 
(tipo maría, digestive, etc.)
• 75 g de manteca (a tempera-
tura ambiente) en trozos

INGREDIENTES
• 50 g de azúcar (ajuste al gusto)
• 300 g de mango maduro en 

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso las avellanas y triture 5 seg/vel 6.
2. Añada la leche, la crema y 100 g de azúcar y programe 6 min/100°C/vel 2. Deje reposar dentro del vaso durante 

1 hora. Cuele en un bol a través de un colador de malla fina y reserve.
3. Ponga en el vaso 50 g de azúcar y las yemas de huevo y mezcle 30 seg/vel 3.5.
4. Agregue al vaso la mezcla reservada y programe 6 min/80°C/vel 4. Vierta en un recipiente hermético y reserve 

en el freezer durante un mínimo de 4 horas.
5. Retire el helado del freezer y deje a temperatura ambiente durante 5-10 minutos. Córtelo en trozos, póngalos 

en el vaso y triture 20 seg/vel 7. Después triture 10 seg/vel 4. Sirva inmediatamente.

PREPARACIÓN
BASE DE GALLETAS
1. Ponga las galletas en el vaso y triture 5 seg/vel 10
2. Añada la manteca y mezcle 5 seg/vel 5. Vierta la mezcla en un molde desmontable de Ø 22 cm y extiéndala 

presionando con el cubilete o el reverso de una cuchara. Reserve en la heladera.
RELLENO
3. Ponga las avellanas en el vaso y triture 5 seg/vel 7. Vierta en un bol y reserve.
4. Ponga en el vaso el queso mascarpone y el azúcar glas y mezcle 15 seg/vel 4.
5. Añada la crema de cacao y mezcle 15 seg/vel 6. Con la espátula, baje los ingredientes hacia el fondo del vaso 

y vuelva a mezclar 15 seg/vel 6. Vierta la mezcla sobre la base de galletas y espolvoree con las avellanas reser-
vadas. Introduzca la tarta en el freezer un mínimo de 2-3 horas antes de servir.

PREPARACIÓN
1. Ponga el azúcar en el vaso y pulverice 15 seg/vel 10.
2. Añada el mango congelado y triture 15 seg/vel 8.
3. Incorpore el yogur y mezcle 40 seg/vel 5. Sirva inmediata-

mente.

• 250 g de crema 
• 150 g de azúcar
• 5 yemas de huevo

RELLENO
• 75 g de avellanas tostadas
• 500 g de queso mascarpone
• 60 g de azúcar impalpable
• 400 g de crema de cacao y 
avellanas

trozos congelado
• 1 yogur natural descremado
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Navidad en familiaNavidad en familia
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Estas fechas son ideales para disfrutar 
de momentos entrañables en familia, 
compartir buenos recuerdos y disfrutar 
de deliciosos platos. Pero a pesar de ser 
la época más mágica del año, puede ser 
un poco estresante. Pero no te preocu-
pes, ¡Thermomix al rescate! Organízate 
con tiempo y vas a tener todo listo para 
la fiesta. Lo más importante es que dis-
frutes cada momento y celebres a tus 
seres queridos.

Diciembre es un mes frenético y de mu-
chos gastos. Cociná con Thermomix 
para ahorrar tiempo y dinero. Hacelo 
vos mismo en ves que comprar. Cambiá 
algunos ingredientes por opciones más 
económicas y podrás ahorrar aún más 
sin renunciar al sabor.

Esta época mágica es perfecta para disfrutar en familia y no hay mejor for-
ma de hacerlo que reunir a tus seres queridos en torno a una buena mesa. 
Las fiestas son el mejor momento para disfrutar de un verdadero festín. Si 
este año las fiestas se celebran en tu casa, prepará tus menús pensando en 
tus invitados con ayuda de tu aliado y déjate inspirar por nuestros útiles 

consejos para organizar un banquete perfecto.

Preparate con anticipación para evitar que el 
tiempo se te encime. Al fin y al cabo, no querrás 
pasarte todo el día en la cocina en vez de dis-
frutar de la compañía de tus familiares y ami-
gos. Planificá las comida fácilmente con ayuda 
de Cookidoo. Hacé tu lista de compras, elegí 
los platos festivos que más te gusten, cociná lo 
que puedas con anticipación y no te olvides de 
ajustar las cantidades según el número de co-
mensales. Todo listo para que puedas disfrutar 
al máximo de esta época tan linda.
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LOMO DE CERDO 
CON ANANÁ

SANGRÍA DE SIDRA

INGREDIENTES
• 1 trozo de lomo de cerdo 
fresco (800 g aprox.)
• 1 lata de rodajas de ananá en 
su jugo (800 g)
• 1 cucharadita de sal
• 3 pizcas de pimienta negra 
molida
• 500 g de cebolla en cuartos
• 1 diente de ajo
• 70 g de aceite de oliva virgen 

INGREDIENTES
• 1 durazno en cuartos y sin 
carozo
• 1 manzana con cáscara, lava-
do (en cuartos y sin semillas)
• 1 naranja con cáscara, lavada 
(cortada por la mitad)

PREPARACIÓN
1. Hágale unos cortes de aprox. 1 cm al lomo de cerdo, sin llegar abajo, e introduzca en cada uno media rodaja de 

ananá, procurando que quede al mismo nivel que la carne (reservar el ananá restante y el jugo para la salsa). 
Salpimiente con 1 cucharadita de sal y 2 pizcas de pimienta y envuelva con film transparente, apretando bien 
para formar un rollo. Pinche la carne por varios sitios con el fin de que suelte el jugo cuando se cocine y coló-
quela en el recipiente Varoma. Tape y reserve.

2. Ponga en el vaso la cebolla, el ajo y el aceite. Trocee 6 seg/vel 4 y sofría 10 min/120°C//vel .
3. Añada el ananá restante en trozos pequeños, el jugo del ananá, la salsa de soja, la pastilla de caldo, la pimien-

ta, el clavo, la nuez moscada y la canela. Sitúe el Varoma en su posición y programe 45 min/Varoma//vel 1. 
Retire la carne del Varoma, quítele el film y deje templar. Píntela con 1 cucharada de salsa de soja y córtela en 
rodajas en diagonal. Sirva la carne con la salsa del vaso.

PREPARACIÓN
1. Ponga el durazno en el vaso y trocee 2 seg/vel 4. Vierta en una jarra y reserve.
2. Ponga en el vaso la manzana, la naranja, el limón, la sidra, el licor y el azúcar y triture 2 seg/vel 10. Introduzca 

el cestillo en el vaso y, sujetándolo con la espátula, vierta la sangría en la jarra junto con el durazno. Añada los 
cubitos de hielo y sirva.

¡Que empiece la fiesta!¡Que empiece la fiesta!

extra
• 60 g de salsa de soja (y un poco 
más para pintar)
• 1 pastilla de caldo de carne 
(para 0,5 l.) o bien 1 cucharada 
rasa de sal
• 2 clavos
• 1 pizcas de nuez moscada 
molida
• ½ cucharadita de canela 
molida

• 1 limón con cáscara, lavado 
(cortado por la mitad)
• 1 botella de sidra (750 g)
• 30 - 40 g de licor de manzana 
verde (opcional)
• 100 - 120 g de azúcar
• 250 g de cubitos de hielo

Te dejamos algunas ideas festivas para que pruebes con tu Thermomix. Inspirate 
con tu aliado en la cocina y dejá que haga todo el trabajo por vos.
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COLITA DE CUADRIL AL CHIMICHURRI

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso el ajo, el perejil, el orégano, la pimienta, el pimentón, el ají y la sal y triture 4 seg/vel 7. 

Con la espátula, baje los ingredientes hacia el fondo del vaso.
2. Añada el aceite y el vinagre y mezcle 15 seg/vel 4.
3. Ponga la colita de cuadril en una bolsa de asar. Colóquela en el recipiente Varoma y vierta dentro el 

contenido del vaso. Ate la bolsa y muévala para que la carne se impregne con el condimento de manera 
uniforme.

4. Vierta el agua en el vaso, sitúe el Varoma en su posición y programe 40 min/Varoma/vel 2.
5. Retire el Varoma, introduzca el cestillo en el vaso y pese las papas dentro. Abra el Varoma, dele la vuelta al 

rabillo de ternera, sitúe el Varoma en su posición y programe 30 min/Varoma/vel 2.
6. Precaliente el horno a 100ºC.
7. Retire el Varoma. Saque el rabillo de la bolsa (reserve el líquido) y córtelo en fetas. Colóquelas en una 

fuente refractaria y vierta encima el líquido de la bolsa. Introduzca la bandeja en el horno para mantener 
la carne caliente mientras prepara el puré de papas.

PURE DE PAPAS
8. Con la muesca de la espátula, extraiga el cestillo y deseche el agua que haya quedado en el vaso. Coloque 

la mariposa en las cuchillas, ponga la leche y caliente 2 min/100°C/vel 1.
9. Añada las papas cocidas, la pimienta, la sal, la nuez moscada y la manteca y programe 30 seg/vel 3.
10. Retire el puré del vaso y sírvalo junto con la carne.

INGREDIENTES
• 4 dientes de ajo
• 3 - 4 ramitas de perejil fresco (solo 
las hojas)
• 2 cucharaditas de orégano seco
• ½ cucharadita de pimienta mo-
lida
• 1 cucharadita de pimentón dulce

peladas y en trozos
PURE DE PAPAS
• 250 g de leche
• 1 pizca de pimienta molida
• ½ cucharadita de sal
• 1 pizca de nuez moscada 
molida
• 10 g de manteca

• 1 trozo de ají seco
• 1 cucharadita de sal
• 60 g de aceite
• 30 g de vinagre
• 1 colita de cuadril (de 1,5 kg 
aprox.) sin el nervio central
• 1500 g de agua
• 800 g de papas (para puré) 
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PAPAS DUQUESAS

TURRÓN DE CAMEMBERT 
CON FRUTOS SECOS

CAIPIROSCA DE 
FRUTILLAS Y JENGIBRE

INGREDIENTES
• 500 g de agua
• 1000 g de papas, peladas y 
en trozos
• 3 yemas de huevo
• 40 g de leche
• 40 g de manteca sin sal
• 1 cdita de sal, o al gusto

INGREDIENTES
• 50 g de crema
• 1 queso camembert (250 g) 
con la corteza ligeramente 
cepillada, en trozos
• 60 g de queso cremoso 
(tipo Philadelphia)

INGREDIENTES
• 20 frutillas maduras
• 70 g de azúcar
• 1 trozo de jengibre fresco 
pelado (aprox.1 cm)

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso el agua. Coloque la tapa y el recipiente Varoma en su posición. Pese las papas, tape y coci-

ne 30 min/Varoma/vel 1. Retire el Varoma y vacíe el vaso.
2. Coloque en el vaso las papas cocidas, las yemas de huevo, la leche, la manteca, la sal, la pimienta negra 

molida y la nuez moscada, muela 30 seg/vel 5. Baje los restos de las paredes del vaso con la espátula y nueva-
mente muela 15 seg/vel 5. Deje enfriar por 10 minutos. Mientras tanto, precaliente el horno a 200°C y forre una 
charola con papel para hornear.

3. Vierta el puré de papas dentro de una manga pastelera con un pico rizado. Forme 8-16 rosetas con el puré de 
papa. Barnice cuidadosamente las rosetas con el huevo y hornee por 20-25 minutos (200°C) o hasta que hayan 
dorado ligeramente.

4. Transfiera a un platón, espolvoree el ciboulette y sirva como guarnición.

PREPARACIÓN
1. Forre con film transparente un molde de aprox. 18x18 cm y reserve.
2. Ponga en el vaso la crema y el camembert y programe 7 min/90°C/vel 1.
3. Añada el queso cremoso y mezcle 30 seg/vel 5. Con la espátula, baje los ingredientes hacia el fondo del vaso.
4. Incorpore las almendras, los pistachos, los piñones y las nueces. Programe 20 seg//vel 2. Vierta la prepara-

ción en el molde preparado y reserve en la heladera un mínimo de 2 horas.
5. Desmolde sobre una tabla y corte en porciones. Sirva a temperatura ambiente sobre tostadas o con ensalada 

de brotes tiernos.

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso las fresas, el azúcar y el jengibre y triture 30 seg/vel 10.
2. Añada el hielo y triture 30 seg/vel 5.
3. Agregue la lima, la menta y el vodka y mezcle 30 seg/vel 3. Reparta en 6 vasos altos y sirva inmediatamente.

• ¼ cdita de pimienta negra 
molida, o al gusto
• 1 pizca de nuez moscada en 
polvo (opcional)
• huevo, batido para barnizar
• 2 cdas de ciboulette, 
finalmente picado

• 30 g de almendras crudas sin 
piel
• 30 g de pistachos pelados 
(sin sal)
• 30 g de piñones
• 30 g de nueces peladas

• 500 g de cubitos de hielo
• ½ lima (cortada en 8 trozos)
• 3 - 4 ramitas de menta fresca
• 250 g de vodka
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¡Un universo de
posibilidades!

Descubrí un mundo de oportunidades e inspiración en nuestra tienda online. Encontrá los 
mejores accesorios para complementar a tu aliado en la cocina, muchos libros de edición 
local con variedad de ideas riquísimas, y mucho más. Todo desde la comodidad de tu casa. 

Comprá de manera fácil y segura en nuestra tienda.

Tienda Online

https://thermomixargentina.com/regala-thermomix/
https://www.thermomix.uy/tienda/
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A hornearA hornear
¡No hay mejor época para mimar a los 
tuyos! Y no hay manera más linda que 
compartiendo momentos inolvidables, 
cocinando en familia, creando recuerdos, 
pasando tiempo de calidad con tus seres 
queridos.

Disfrutá la magia de esta época durante 
varios días. Prepará dulces navideños que 
nadie podrá olvidar: elegí entre las recetas 
clásicas de estas fechas o innová con nue-
vas tradiciones.

Ponete tu delantal y una buena música 
navideña de fondo para sumergirte en el 
espíritu festivo y... a hornear juntos.

MINICUPCAKES
DE NAVIDAD

INGREDIENTES
MINI MUFFINS
• 120 g de azúcar
• 80 g de manteca salada
• 2 huevos
• 120 g de chocolate fondant 
para postres (50% cacao) en 
trozos

PREPARACIÓN
MINI MUFFINS
1. Precaliente el horno a 180°C y coloque 24 cápsulas de papel pequeñas en un molde de 24 minimuffins.
2. Ponga en el vaso el azúcar, la manteca salada y los huevos y bata 5 min/70°C/vel 4.
3. Añada el chocolate y mezcle 30 seg/vel 6.
4. Incorpore la harina y mezcle 10 seg/vel 4. Termine de mezclar con la espátula. Vierta la mezcla en una manga 

pastelera y rellene las cápsulas preparadas.
5. Hornee durante 15 minutos (180°C). Retire del horno, deje enfriar (aprox. 30 minutos) y mientras tanto, lave y 

seque el vaso y la tapa.
COBERTURA
6. Ponga en el vaso el azúcar y pulverice 15 seg/vel 10.
7. Añada el queso cremoso y el colorante y mezcle 15 seg/vel 3. Con la espátula, baje los ingredientes hacia el 

fondo del vaso y mezcle de nuevo 15 seg/vel 3. Vierta la cobertura en una manga pastelera con boquilla rizada 
y forme un cono sobre cada muffin. Sirva decorados con las granas de colores.

• 120 g de harina 000
COBERTURA
• 50 g de azúcar
• 400 g de queso cremoso
• 1 - 1 ½ cucharaditas de colorante 
alimentario de color verde 
• 50 g de granas de colores
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POLVORONES
INGREDIENTES
• 100 g de azúcar refinada
• 1 rama de canela, grande
• 60 g de almendras
• 200 g de harina

PREPARACIÓN
1. Precaliente el horno a 180°C y prepare dos charolas para horno con papel encerado en las bases.
2. Coloque en el vaso el azúcar refinada y la canela, pulverice 20 seg/vel 10. Transfiera a un tazón y reserve.
3. Coloque las almendras en el vaso y pulverice 30 seg/vel 7.
4. Añada la harina, la manteca y el azúcar. Mezcle 20 seg/vel 4 y 10 seg//vel 2 para despegar la masa de las 

cuchillas.
5. Forme bolitas de 20 gramos y colóquelas sobre la charola, dejando 5 cm de espacio entre cada una.
6. Refrigere durante una hora.
7. Hornee 15-20 minutos (180°C) o hasta que estén ligeramente doradas.
8. Deje enfriar y espolvoree con el azúcar impalpable y canela reservados.
9. Disfrute y guarde en algún frasco hermético en un lugar seco.

• 200 g de manteca, sin 
sal, fría y cortada en cubos 
pequeños
• 100 g de azúcar

STOLLEN DE CHOCOLATE
INGREDIENTES
PASTA DE ALMENDRA
• 50 g de azúcar impalpable
• 60 g de almendra molida
• 10 g de clara de huevo
STOLLEN
• 200 g de pasas sin semillas
• 40 g de ron
• 100 g de almendras crudas sin 
piel
• 380 g de harina 000 (y un poco 
más para espolvorear)
• 30 g de cacao puro en polvo
• ¼ cucharadita de cardamomo 

PREPARACIÓN
PASTA DE ALMENDRA
1. Ponga en el vaso el azúcar impalpable y la almendra molida y programe 10 seg/vel 6.
2. Añada la clara y mezcle 8 seg/vel 6. Retire del vaso, haga una bola y reserve en un recipiente hermético o envuelta 

en film transparente.
STOLLEN
3. Coloque un bol sobre la tapa del vaso y pese las pasas y el ron. Reserve.
4. Ponga las almendras en el vaso y trocee 5 seg/vel 5. Retire a un bol y reserve.
5. Ponga en el vaso la harina, el cacao, el cardamomo, la levadura, la leche, la manteca, el huevo, la sal y la pasta de 

almendra reservada y amase 3 min/. Deje reposar la masa dentro del vaso durante 30 minutos.
6. Añada las almendras reservadas, la naranja confitada, el chocolate con leche y las pasas con el ron. Programe 2 

min/. Mientras tanto, introduzca la espátula por la abertura y muévala para que los ingredientes se integren bien 
en la masa.

7. Vierta la masa sobre una superficie ligeramente espolvoreada con harina y aplástela con las manos hasta obtener 
un cuadrado de aprox. 30x30 cm dejando uno de los laterales más grueso, para que al doblarla, tenga la forma 
característica del stollen. Doble la masa en tres partes, de tal manera que la parte más gruesa quede arriba.

8. Ponga el stollen en una bandeja de horno cubierta con papel de hornear y deje reposar durante 30 minutos para 
que suba.

9. Precaliente el horno a 180°C.
10. Hornee el stollen durante 40 minutos (180°C).
11. Retire el stollen del horno y, en caliente, pincele con la mitad de la manteca (aprox. 40g) y deje enfriar.
12. Cuando se haya enfriado, pincélelo con la manteca restante y espolvoree con una capa gruesa de azúcar glas. Corte 

en rebanadas y sirva.

molido
• 40 g de levadura prensada fresca
• 120 g de leche entera a tempera-
tura ambiente
• 200 g de manteca a temperatura 
ambiente, en trozos
• 1 huevo
• 1 pizca de sal
• 50 g de naranja confitada en 
trozos
• 70 g de chocolate con leche en 
trozos pequeños
• 80 g de manteca fundida
• 50 g de azúcar impalpable
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GALLETAS DE
CASTAÑA Y MIEL

INGREDIENTES
• 100 g de azúcar
• 150 g de manteca
• 200 g de harina de castañas
• 100 g de maicena
• 1 pizca de sal

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso el azúcar y pulverice 10 seg/vel 10.
2. Añada la manteca y funda 4 min/40°C/vel .
3. Incorpore la harina de castaña, la maicena, la sal, el huevo, la yema y la miel y mezcle 20 seg/vel 6. Retire la 

masa del vaso, forme un bloque y envuélvalo en film transparente. Deje reposar 15 minutos en la heladera.
4. Corte el bloque de masa en 2 partes iguales y reserve 1 envuelta en film transparente en la heladera. Colo-

que la masa entre 2 papeles de hornear y con un palo de amasar, extiéndala procurando que quede toda del 
mismo grosor (aprox. 1 cm). Reserve la masa extendida en el freezer durante 8-10 minutos. Mientras tanto, 
precaliente el horno a 180°C y forre 2 bandejas de horno con papel de hornear y reserve.

5. Corte la masa extendida con cortapastas de diferentes formas (estrella, redonda, etc.), colóquelas en una de 
las bandejas preparadas y espolvoree con las semillas de sésamo.

6. Hornee durante 20-25 minutos (180°C), retire del horno y deje enfriar. Repita el procedimiento con la masa 
restante. Sirva o conserve en un recipiente hermético.

• 1 huevo
• 1 yema de huevo
• 5 g de miel
• 1 cucharadita de semillas 
de sésamo tostado

GALLETAS DE JENGIBRE 
(GINGERBREAD)

INGREDIENTES
GALLETAS
• 50 g de azúcar rubio
• 200 g de harina 0000 (y un 
poco más para espolvorear)
• ½ cucharadita de jengibre 
en polvo
• ½ cucharadita de canela 
molida
• ¼ cucharadita de clavo 

PREPARACIÓN
GALLETAS
1. Ponga en el vaso el azúcar moreno y pulverice 15 seg/vel 10.
2. Añada la harina, el jengibre, la canela y el clavo y mezcle 10 seg/vel 6.
3. Incorpore la manteca, el agua y el sirope y mezcle 15 seg/vel 6. Retire la masa del vaso, envuélvala en film 

transparente y deje reposar 15 minutos en la heladera.
4. Precaliente el horno a 180°C. Forre una bandeja de horno con papel de hornear.
5. En una superficie espolvoreada con harina, extienda la masa con el palo de amasar y corte con el cortapastas 

con forma de hombrecitos.
6. Coloque 10 unidades en la bandeja preparada y hornee durante 10-12 minutos (180°C). Repita el procedi-

miento con el resto de unidades y deje enfriar antes de decorar (aprox. 15-20 minutos). Lave el vaso.
GLASEADO
7. Ponga en el vaso el azúcar glas, la clara de huevo y el zumo de limón y mezcle 10 seg/vel 6. Vierta en una man-

ga pastelera con boquilla muy fina. Decore las galletas a su gusto y deje que el glaseado solidifique. Sirva o 
conserve en un recipiente con tapa.

molido
• 60 g de manteca en trozos (a 
temperatura ambiente)
• 30 g de agua
• 30 g de sirope dorado o bien 
30 g de miel
GLASEADO
• 200 g de azúcar impalpable
• 1 clara de huevo
• 4 - 5 gotas de jugo de limón 
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BOCADOS DE HIGOS 
CON NUECES

INGREDIENTES
• 250 g de nueces en mitades
• 500 g de higos secos en 
mitades
• 800 g de agua
• 10 g de semillas de hinojo
• 10 g de anís en grano

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso las nueces y trocee 3 seg/vel 4. Retire a un bol y reserve.
2. Ponga los higos en un bol y reserve.
3. Vierta en el vaso el agua, las semillas de hinojo y el anís en grano y caliente 13 min/100°C/vel 1. Vierta a través 

de un colador de malla fina colocado sobre el bol con los higos y deje macerar hasta que los higos estén bien 
hidratados (mínimo 15 minutos). Escurra los higos en el cestillo.

4. Ponga los higos escurridos en el vaso y trocee 10 seg/vel 5 para que quede una pasta homogénea.
5. Añada las nueces reservadas, la canela y el aguardiente y mezcle 15 seg/vel 6. Retire la masa del vaso.
6. Espolvoree la harina o el azúcar sobre 2 trozos de film transparente y coloque sobre cada uno una mitad de la 

masa. Forme con cada una 1 cilindro de Ø 5 cm y cuando quede compacto, retire el film y córtelos en rodajas 
de aprox. 1 cm. Deles forma de barrita de pan rebozándolos con harina o azúcar glas y, con la parte roma de 
un cuchillo, hágales 2 hendiduras. Deje secar al aire durante 1 día antes de envasar.

7. Sirva como dulces navideños o tómelos como barritas energéticas.

• 1 cucharadita de canela 
molida
• 80 g de aguardiente
• 1 cucharada de harina 
0000 o bien 2 cucharadas de 
azúcar impalpable

ÁRBOL DE NAVIDAD 
DE CHOCOLATE

INGREDIENTES
CREMA DE CHOCOLATE
• 100 g de crema 
• 100 g de chocolate fondant 
para postres (50% cacao) en 
trozos
• 50 g de manteca a tempera-
tura ambiente (en trozos)
PREPARACIÓN
CREMA DE CHOCOLATE
1. Ponga la crema en el vaso y caliente 2 min/90°C/vel 1.
2. Añada el chocolate y la manteca y mezcle 2 min/vel 2. Vierta la crema de chocolate en un bol y reserve en la 

heladera durante 30-40 minutos.
MONTAJE
3. Precaliente el horno a 180°C.
4. Desenrolle una masa de hojaldre dejándola sobre el papel que la envuelve. Unte la masa con la crema de 

chocolate reservada y cubra con otra lámina de masa de hojaldre.
5. Con un cuchillo afilado o una rueda, corte la masa dándole forma de abeto. Forme el tronco en la base y lue-

go haga cortes cada 2 cm, paralelos a la base sin llegar al centro. Gire 2-3 veces sobre sí mismos los cortes de 
masa. Coloque el árbol con el papel en una bandeja de horno.

6. Pincele con la clara de huevo y hornee durante 20-30 minutos (180°C). Retire del horno y deje templar (aprox. 
10 minutos). Espolvoree los bordes con azúcar glas, coloque en una fuente y sirva.

MONTAJE
• 2 láminas de masa de 
hojaldre rectangulares (260-
280 g)
• 1 clara de huevo
• 1 cucharadita de azúcar 
impalpable
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¡Seguinos en redes para 
más contenido!

Descubrí nuestro sitio web
www.thermomix.uy

Podés contactarnos por mail a:
marketing@tharsa.com.ar

https://www.instagram.com/thermomixuy
https://www.facebook.com/thermomixuruguay
https://www.linkedin.com/company/thermomix-uruguay

