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CRÊPES DE JAMÓN Y QUESO 
 

 

 

Raciones 4 

Tiempo de preparación 90 minutos 

 

 

INGREDIENTES 

 
2 Huevos 

2 vasos de Leche 

240 g de Maizena 

2 Pastillas de Knorr Caldo Vegetal 

1 loncha de Jamón cocido por crêpe 

1 loncha de Queso emmental por crêpe 

Margarina Tulipán 

 

 

PREPARACIÓN 

 
1. Para la masa de las crêpes, batir los huevos en un bol, añadir la Maizena poco 

a poco y la leche, donde disolvemos previamente las pastillas de Knorr Caldo 

Vegetal. 

2. Mezclar con una batidora hasta que la preparación tenga una textura 

homogénea. 

3. Derretir un poco de margarina en una sartén grande. 

4. Verter una parte de la preparación lentamente en el centro y girar la sartén 

hasta que la masa cubra todo el fondo y forme una capa delgada. 

5. Cuando la crêpe esté hecha por un lado, darle la vuelta. 

6. Añadir una loncha de queso emmental y una de jamón cocido, enrollar y servir. 
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Receta típica de Francia 



 

 

 

PAELLA DE MARISCO 
 

 

Raciones 4  

Tiempo de preparación 5 minutos 

Tiempo de cocción 20 minutos 

 

 

INGREDIENTES 
 

250 g de arroz bomba 

12 langostinos 

12 almejas 

200 g de anillas de calamar 

8 mejillones 

½ pimiento rojo 

½ pimiento verde 

2 tomates 

aceite 

2 pastillas de Caldo para paella Knorr 

 

 

PREPARACIÓN 
 

1. En una paellera sofreímos en aceite el pimiento rojo y el pimiento verde picados. 

2. Añadimos las anillas de calamar y el tomate picado. 

3. Incorporamos 250g de arroz bomba. 

4. Agregamos 750ml de agua, llevamos a ebullición y disolvemos 2 pastillas de 

Caldo para Paella Knorr. 

5. Añadimos los mejillones, las almejas y los langostinos y dejamos cocer unos 15 

minutos. 

6. Dejamos reposar y ¡listo para servir! 
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RISOTTO DE BOLETUS 

 
 

Raciones 4 

Tiempo de preparación 10 minutos 

Tiempo de cocción 25 minutos 

 

INGREDIENTES 
 

1 cebolla mediana 

300 g de arroz para risotto, como  

   carnaroli 

30 g de boletus deshidratados 

200 ml de vino blanco seco 

2 Cacitos de Caldo Vegetal Knorr® 

4 cucharadas de queso mascarpone 

2 cucharadas de hojas de orégano 

50 g de queso parmesano 

 
 

PREPARACIÓN 
 

1. Sumergimos los boletus en agua templada durante 10 minutos. Los escurrimos y 

los picamos. Rallamos el queso parmesano. Picamos finamente la cebolla y el 

orégano. Disolvemos los Cacitos de Caldo Vegetal Knorr® en 1,25 litros de agua. 

Llevamos a ebullición, bajamos el fuego y dejamos hervir a fuego lento. 

2. Salteamos la cebolla con 2 cucharadas de margarina hasta que esté tierna y se 

perciba su olor. Añadimos los boletus y removemos. Añadimos el arroz y 

removemos hasta que quede brillante. Echamos el vino y cocinamos hasta que 

se evapore el alcohol. 

3. Añadimos el caldo poco a poco, esperando a que el arroz lo absorba antes de 

echar más. Esto nos llevará unos 25 minutos. Añadimos el orégano y el 

mascarpone. Servimos con hojas de orégano fresco por encima. 
 

Salteamos 150 gramos de setas blancas frescas en 1 cucharada de margarina y se 

las añadimos al risotto. Se puede sustituir el queso mascarpone por queso de cabra 

blando o gorgonzola. 
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ESTOFADO DE CHUCRUT Y SALCHICHA 
 

 

Raciones 4 - 6 

Tiempo de preparación 10 minutos 

Tiempo de cocción 40 minutos 

 

 

INGREDIENTES 
 

700 g de chucrut 

200 g de carne de cerdo curada 

1 salchicha ahumada 

1 Pastilla de Doble Caldo Knorr® 

1 kg de patatas 

2 cucharadas de perejil fresco 

1 brik de Salsa a la Pimienta Knorr® 

 

 

PREPARACIÓN 

 
1. Precalentamos el horno a 180 °C. Picamos finamente el perejil. Disolvemos la 

Pastilla de Doble Caldo Knorr en 250 mililitros de agua templada. Echamos el 

chucrut en una fuente de horno. Vertemos el caldo por encima. Cortamos la 

salchicha en rodajas. Ponemos las rodajas de salchicha y la carne de cerdo 

curada encima del chucrut. Tapamos con papel de aluminio. Horneamos durante 

30-35 minutos. 

2. Pelamos las patatas y las cocemos hasta que estén tiernas. Derretimos 2 

cucharadas de margarina y añadimos el perejil. Mezclamos las patatas y la 

margarina con perejil. Preparamos la Salsa a la Pimienta Knorr. La mantenemos 

caliente. 

3. Servimos el estofado de chucrut con la salsa y las patatas mezcladas con la 

margarina con perejil. 

4. Podemos condimentar este clásico estofado de chucrut y carne con hojas de 

laurel y bayas de enebro. 
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SOPA FRÍA DE REMOLACHA 
 

Raciones 2-3  

Tiempo de preparación 10 minutos 

Tiempo de cocción 30 minutos 

 

INGREDIENTES 
1 pastilla de Caldo de Pollo Knorr 

500 ml de agua 

3 remolachas medianas, peladas y cortadas  

   en cuartos 

150 gr de patata 

3 cebolletas picadas (tanto la parte blanca  

   como la verde) 

El zumo de 1 limón 

1 cucharada sopera de eneldo fresco  

   picado, y reservaremos un poco más para  

   decorar 

1/3 cucharada de azúcar 

100 ml de yogur natural 

 

PREPARACIÓN 
1. Ponemos el agua en una olla y disolvemos la pastilla de Caldo de Pollo Knorr. 

Llevamos a ebullición. 

2. Añadimos la remolacha y la patata y las cocinamos unos 20 minutos o hasta que 

estén tiernas. Las apartamos del fuego y dejamos enfriar. 

3. Una vez haya bajado la temperatura añadimos la parte blanca de las cebolletas, 

el eneldo, el zumo de limón y el azúcar. Batimos todo con una batidora de mano 

hasta que quede fino. Añadimos pimienta negra molida. 

4. Enfriamos en la nevera al menos durante 1 hora. Servimos decorando con un 

poco de yogur, eneldo y la parte verde de las cebolletas. 

 

Puedes dar más sabor a tus sopas frías con sabores que despiertan el paladar como 

especias frescas, vinagre de frambuesa, pimienta negra recién machacada, jengibre 

fresco o guindilla. 
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JAMÓN GLASEADO 
 

Raciones 6-8  

Tiempo de preparación 20 minutos 

Tiempo de cocción 225 minutos 

 

INGREDIENTES 
6 kg de jamón ahumado 

1 l de zumo de naranja 

2 cebollas 

Un puñado de clavos 

½ cucharadita de granos de pimienta 

2 hojas de laurel 

1 Cacito de Caldo de Carne Knorr® 

6 cucharadas de miel 

4 cucharadas de mermelada de naranja 

1 cucharadita de jengibre molido 

4 cucharadas de mostaza 

2 naranjas 

 

PREPARACIÓN 
1. Echamos el jamón en una olla grande y lo cubrimos con agua. Llevamos a ebullición, 

retiramos del fuego y escurrimos. A continuación, volvemos a echar el jamón en la olla y 

vertemos encima el zumo de naranja hasta cubrirlo por la mitad. Añadimos agua hasta 

cubrir el jamón por completo. Pelamos las cebollas y clavamos 2-3 clavos en cada una. 

Añadimos las cebollas, la pimienta y las hojas de laurel a la olla. Tapamos, llevamos a 

ebullición, bajamos el fuego y dejamos hervir a fuego lento durante 2,5-3 horas. 

Añadimos agua si es necesario. 

2. Precalentamos el horno a 200 °C. Sacamos el jamón de la olla y lo ponemos en una 

fuente de horno para asar. Retiramos la piel dejando al descubierto una capa fina de 

grasa. Le hacemos cortes al jamón en forma de diamantes y le clavamos algunos 

clavos. Para hacer el glaseado, mezclamos el Cacito de Caldo de Carne Knorr®, 150 

mililitros de agua, la miel, la mermelada de naranja, el jengibre y la mostaza. Cortamos 

las naranjas en rodajas. Las ponemos en la fuente para asar. 

3. Horneamos el jamón durante 45 minutos untándolo a menudo con el glaseado. 

Sacamos el jamón del horno, lo tapamos bien y lo dejamos reposar 10 minutos. Lo 

servimos en rodajas con la salsa y decorado con rodajas de naranja. 

4. al glaseado. Podemos servirlo con col morada cocida y patatas asadas. 
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Receta típica de Inglaterra 


