
 

 

 

 

Esas fechas que suelen vivirse con mucha ilusión, ya sea con la familia, ya con 

los seres que queremos.  

Este año serán diferentes; llevamos hablando desde hace semanas de cómo 

serán estas Navidades tan atípicas, especulando cuántos nos podremos sentar a la 

mesa de Nochebuena.  

Cada vez están más cerca y yo personalmente las espero con una mezcla de 

ilusión y temor: ilusión por compartir ese momento con mi familia pues para mí es una 

noche muy especial, ya que, a pesar de haberse ido pilares muy importantes de mi vida, 

me encanta planificar esa cena con mucha anticipación y reunirme con toda mi familia. 

Con temor por la situación de pandemia que estamos sufriendo.  

Seamos más o seamos menos a la mesa, quiero compartir con mucho amor y 

alegría cosas ricas para vuestra cena.  

Hemos puesto mucha ilusión tanto en su planificación y elaboración, como en 

hacer este pequeñito ebook que compartimos tanto para los Sines como para todos los 

Consines y como siempre decimos, son platos SINSINSIN (sin gluten, sin lactosa y sin 

fructosa) que van a gustar a todos ellos y no tienen ninguna dificultad en su 

elaboración. 

IntoleranciasMil 



 

 

Aperitivos 

 Canutillos Nórdicos. 

Airbaguettes con Jamón Ibérico. 

 

Entrantes 

Zamburiña con Polvo de Jamón Ibérico, esferificaciones de lima y cama verde. 

Tapa de Carrilleras en Textura y Color.  

 

Principales 

Japopulpo con cubito de patata y salsa de perejil. 

Carrilleras en Salsa y  Parmentier. 

 

Postres 

Helado de Turrón en Texturas Mil. 

Turrón de Praliné de Anacardo.  

Roscón de Chocolate. 

 



 CANUTILLO  NÓRDICO 

Agradable a la vista, al paladar y al olfato. A la vista, por esa delicada 

apariencia de cono relleno. Al paladar,  por el suave sabor a queso y salmón ahumado 

y el crujiente del barquillo. Y al olfato por su rico aroma a cebollino fresco recién picado. 

 

INGREDIENTES 

250 gr. de harina de arroz. 

1 cucharada de goma xantana o goma guar. 

50 gr. de mantequilla ó 40 gr. de aceite de oliva virgen. 

Una cucharadita de sal. 

Una cucharada de sirope de arroz, de arce  

o la punta de la cuchara de sucralosa.  

1 huevo. 

60 cc. vinagre. 

Queso crema tipo philadelphia. 

Salmón ahumado. 

Cebollino. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ELABORACIÓN 

 

 Mezclamos los ingredientes secos en un bol. 

 Añadimos la mantequilla o el aceite y el huevo. 

 Una vez bien amalgamados  (nos quedará una textura arenosa) añadimos el 

vinagre. 

 Obtendremos una masa uniforme, con la que haremos una bola, y la dejaremos 

reposar tapada en el frigorífico durante una media hora.  

 Dividimos nuestra masa en cuatro porciones para trabajar mejor con ella. 

 Estiramos lo más finito que podamos y con un cortapastas redondo o con 

ayuda de un vaso, hacemos círculos.  

 Para darles forma utilizaremos unos conos de metal, o también lo podéis hacer 

con forma cilíndrica. 

 Los freímos en aceite sin caliente, previo al punto que salga humo, y los 

introducimos hasta que se doren sin quemarse. 

 También los podemos hacer en el horno, pintando con un poco de aceite de 

oliva y horneando unos 8 o 10 minutos a 180 grados o hasta que estén 

doraditos. 

 Para el relleno, mezclamos el queso con el salmón y el cebollino y con la ayuda 

de una manga pastelera rellenamos nuestros conos o canutillos. 

 



AIRBAGUETTE CON JAMÓN 

Traducción al SINSINSIN del producto de Albert Adriá en su restaurante Tickets. 

La fotografía nos evoca las tradicionales carnicerías de toda la vida con sus jamones 

colgados del techo. Su sabor a la mejor tapa de nuestros bares. Es una especie baguette 

suflada con un rico jamón envuelta, sudado con la grasa del propio jamón. 

 

INGREDIENTES 

75 gr. de harina de arroz. 

40 gr. de maicena. 

100 gr. de harina de tapioca. 

175 gr. de leche semidesnadatada sin lactosa. 

1 cucharada de aceite de oliva virgen. 

Una cucharadita de sal. 

Una cucharada de goma xantana o goma guar. 

2 gr. de levadura seca (6 gr. de la fresca). 

6/8 llonchas de jamón ibérico. 

Grasa del jamón (opcional). 

 



ELABORACIÓN 

 

 Mezclamos los ingredientes secos en un bol, menos la levadura. 

 Añadimos la leche caliente, al punto de a punto de hervir. 

 Con ayuda de una cuchara mezclamos someramente. 

 Tapamos el bol con un plato y lo dejamos reposar 3 minutos.  

 Vertemos la cucharada de aceite y mezclamos con la mano. 

 Cuando esté la masa con una temperatura templada/baja añadimos la levadura.  

 Seguimos mezclando hasta obtener una masa uniforme y lisa. 

 La dejamos levar unas dos horas a temperatura ambiente o una hora y meterla 

en la nevera hasta el día siguiente, para que fermente lentamente. 

 Una vez fermentada la masa, la dividimos en cuatro porciones, conservándolas 

tapadas. 

 Estiramos con un rodillo, o incluso ayudándonos de una máquina para hacer 

pasta, hasta que nos quede una masa finita de unos 2 o 3 ml. 

 Le damos forma ovalada con un cuchillo o nos podemos hacer un molde con un 

cartón para que sean más igualados.  

 Horneamos durante unos 10 minutos a 180 grados, dándole la vuelta a los cinco 

minutos.  

 En una sartén fundimos un poquito de tocino de jamón, o panceta. 

 Con la ayuda de una hoja de horno disponemos dos o tres lonchas de jamón y las 

pintamos con la grasa. También podemos pintar con aceite de oliva. 

 Ponemos otra hoja encima, le damos la vuelta y pintamos por el otro lado, 

guardando en la nevera unos 20 minutos. 

 Cortamos a la mitad de la largura de las lonchas, quitamos uno de los papeles y 

enrollamos las airbaguettes con el jamón.  

 



TAPITA DE CARRILLERA EN TEXTURA Y COLOR 

Fantástica combinación de texturas muy palatable en boca que aúna el 

crujiente del boniato, la suavidad de la patata morada junto al boniato y calabacín en 

parmentier y el clásico sabor de las carrilleras de cerdo en salsa adaptadas al 

SINSINSIN. Pequeño bocado de placer visual y gastronómico. 

 

INGREDIENTES 

6 carrilleras de cerdo o de ternera. 

1 calabacín. 

3 zanahorias. 

1 boniato. 

2 patatas grandes (ó 4 patatas moradas). 

Perejil. 

Una cucharadita de sal. 

Aceite de oliva virgen extra. 

 



ELABORACIÓN 

 

 Como os voy a explicar la elaboración de las carrilleras en el plato principal, 

aquí os digo cómo hacer el parmentier y el crujiente de patata y boniato. 

 Para hacer el parmentier, con ayuda de aceite de oliva, y una vez bien limpios, 

embadurnamos la mitad del boniato y de las patatas, y envolvemos en film 

cada una.  

 Si usamos patata morada la ponemos en el microondas durante unos 4 

minutos, dándoles la vuelta.  

 El boniato lo cocinamos también en el microondas durante unos 12 minutos, 6 

por cada lado.  

 Estarán listos cuando pinchando con un cuchillo lo atravesamos fácilmente. 

 Dejamos atemperar y pelamos.  

 En un bol, con ayuda de un tenedor aplastamos y le añadimos aceite de oliva o 

mantequilla. 

 Para hacer el efecto multicolor, ponemos en un trozo de film con una cuchara, 

a lo largo, un color y al lado los otros.  

 Lo envolvemos con cuidado y lo introducimos en una manga pastelera. 

 Para el crujiente, rallamos la otra mitad del boniato en un bol y la patata. 

 Echamos aceite de oliva y sal. 

 En una sartén con aceite caliente ponemos con una cuchara un montoncito, 

estirando para darle forma de galleta. También podemos usar un molde 

circular.  

 Freímos 5 minutos a fuego fuerte y luego lo bajamos a fuego medio bajo 

durante unos 10 minutos.  

 Cuando podamos darle la vuelta lo tenemos otros 5 minutos.  

 



ZAMBURIÑA CON POLVO DE JAMÓN IBÉRICO, ESFERIFICACIONES DE LIMA Y CAMA 

VERDE 

Fusión de mar-montaña-huerta que da lugar a una explosión, nunca mejor 

descrito por las esferificaciones, de sabor en nuestra boca al combinar los sabores 

umami, cítrico y salado. 

INGREDIENTES 

4 zamburiñas. 

4 lonchas de jamón. 

1 puñadito de acelgas o de otra verdura de hoja verde. 

30 ml. de zumo de lima. 

Ralladura de 1 lima. 

1,5 gramos de agar agar. 

1 vaso alto de aceite de girasol. 

  



ELABORACIÓN 

 Lo primero que vamos a hacer es echar el aceite de girasol en un vaso bien alto y lo 

metemos al congelador mínimo 1 hora para que esté bien bien frío pero sin que haya 

congelado. 

 Comenzamos a hacer la CAMA DE ACELGAS, para ello, sobre una tabla de cortar y con un 

cuchillo que corte bien, hacemos tiras muy finitas, lo más finas posible de acelgas. Ponemos 

un cazo a calentar y cuando lo esté, echamos el aceite de oliva virgen. Una vez que esté 

caliente y a fuego alto, echamos nuestras acelgas hasta que se frían y queden crujientes. 

 Separamos las zamburiñas de la concha y lavamos bien la concha. Para que las zamburiñas 

queden bien de sal, uso el truco de Jordi Cruz y es meter los bivalvos y el pescado en un 

agua de mar. Esto consiste en hacer una disolución salina de 1 litro de agua con 80 gramos 

de sal, se mueve bien y se deja el pescado o bivalvo unos 3 minutos sumergido. No más, 

pues de lo contrario quedara muy salado. 

POLVO DE JAMÓN 

 Pongo las lonchas entre dos papeles de horno y se pasa por encima el rodillo de cocina para 

que queden bien finas, las meto al microondas poniendo un plato debajo y otro encima 

para que haga peso 1 minuto al microondas a potencia máxima. Luego nos resta romperlo 

con nuestras manos y si queremos con un rodillo de cocina. 

PERLAS DE LIMA 

 Simplemente necesitamos el zumo de la lima que lo colaremos bien. Lo ponemos a calentar 

en un cazo a temperatura baja y echamos el agar agar como si fuera una lluvia sin dejar de 

mover para evitar los grumos. Cuando comience a hervir, se retira del fuego y se pone en 

un biberón. Sacamos nuestro vaso del congelador y ayudándonos con el biberón, echamos 

pequeñas gotitas en el aceite. Veréis como comienzan a solidificarse, las sacáis con cuidado 

del aceite con una cucharilla y las ponéis sobre papel para quitar los restos de aceite. Se 

pueden conservar en el frigorífico en un recipiente cerrado durante unos días o bien 

tomarlas al momento. 

 



          JAPOPULPO CON CUBITOS DE PATATA MORADA Y SALSA DE PEREJIL 

Plato visualmente impactante que mezcla ese cefalópodo rebozado en un 

suave panko SINSINSIN (técnica de rebozado japonesa) con la llamada trufa china al 

cubo, que es la patata morada (con sus múltiples beneficios antioxidantes) frita con 

una técnica novedosa y salsa de perejil. 

 

INGREDIENTES 

2 o tres patas de pulpo cocido. 

Harina de arroz. 

1 huevo. 

Panko sin gluten. 

Perejil. 

Media cucharadita de goma xantana o guar. 

Aceite de oliva extra virgen. 

Agua. 

Sal. 

Patatas (en este caso usé morada). 



ELABORACIÓN 

PATATAS CUBO 

 Cortamos con una mandolina o con un cuchillo nuestras patatas en finas láminas 

de unos 2 ml. 

 Pegamos unas láminas con otras aprovechando el almidón que sueltan al 

cortarlas y hacemos un montoncito. 

 Con ayuda del cuchillo le damos forma cúbica.  

 Freímos en abundante aceite que cubra los cubitos, que depositaremos con 

cuidado para que no pierdan su forma.  

 Dejamos unos 20 minutos a fuego medio para que queden crujientes y doradas 

por fuera y tiernas por dentro.  

PULPO REBOZADO 

 Cocemos el pulpo a la manera tradicional o lo podemos comprar ya cocido. 

 Con ayuda de una brocheta, lo pinchamos en el medio y lo vamos pasando por 

harina de arroz, huevo y panko y lo freímos en abundante aceite, que puede ser 

el usado en las patatas. 

SALSA DE PEREJIL 

 Con el aceite de perejil, u otra hierba que podáis tomar, lo mezclamos con la 

goma xantana o guar, el agua, una pizca de sal  y el aceite y lo batimos hasta 

formar una salsa que tenga cierta densidad. 

 



             CARRILLERAS EN SALSA DUO DE PARMENTIER 

La hermana mayor de esa cocina en miniatura de carrilleras en textura y color. 

Suave combinación de las tradicionales carrilleras en salsa cocinadas al estilo 

SINSINSIN con cremosa parmentier de boniato y patata violeta. 

 

INGREDIENTES 

6 carrilleras de cerdo o de ternera. 

1 calabacín. 

3 zanahorias. 

1 boniato. 

2 patatas grandes (ó 4 patatas moradas). 

Perejil. 

Una cucharadita de sal. 

Aceite de oliva virgen extra. 

Cebollino. 



ELABORACIÓN 

 

 Para cocinar las carrilleras, primero las limpiamos con un cuchillo quitándoles 

los excesos de grasa y telillas. 

 Las enharinamos con harina de arroz y en una cazuela, o directamente en la 

olla exprés, con aceite caliente las marcamos dorando externamente para 

después retirarlas. 

 En esa misma cazuela  u olla ponemos el calabacín y la zanahoria rallados o 

cortados en bastoncillos o cubitos. 

 Dejamos que se pochen durante unos minutos.  

 Si usáis vino tinto, una vez pochadas las verduras, es el momento de echárselo. 

También lo podéis sustituir por un par de cucharadas de vinagre. 

 Dejaríamos que evapore un poco el vino y regresamos las carrilleras a la olla o 

cazuela.  

 Yo añadí un caldo hecho con hueso de ternera y de jamón, pero podéis 

agregarle simplemente agua u otro tipo de caldo. 

 Si lo hacemos en cazuela dejamos que se cocinen las carrilleras durante una 

hora y media a dos horas, pinchando para ver si están hechas.  

 En olla exprés el tiempo será de 45 minutos.  

 Una vez cocidas podemos triturar las verduras o dejarlas como están.  

 Para emplatar usé un aceite de perejil mezclado con un poco de la propia salsa 

rebajado con agua, y puesto al fuego unos pocos minutos para que engorde 

pero sin que se reduzca del todo.  

 El aceite de perejil se hace con una técnica que mantiene el color: en agua 

hirviendo introducimos con un colador el perejil durante medio minuto. 

Después lo pasamos a agua muy fría o con hielo y así se fija el color. Después 

lo trituramos con un poco de agua y de aceite y colamos.  

 

 



             HELADO DE TURRÓN EN TEXTURAS MIL 

Un helado ideal para esta Navidad a la que acompañamos de una 

maravillosa amalgama de texturas y sabores en torno al chocolate y cacao, que junto 

con el almendrado del turrón nos llevará al goce total.  

INGREDIENTES 

HELADO DE TURRÓN 

Una pastilla de turrón SINSINSIN. 

200 ml. de nata para montar. 

BIZCOCHO AL MICROONDAS 

1 huevo L. 

15 gr. de harina de arroz. 

5 gr. de café soluble sin azúcar. 

5 gr. de cacao en polvo.  

25 gr. de azúcar de coco.  

Una cucharada de aceite de girasol. 

1 cucharada de leche.  

¼ de cucharadita de levadura de panadero en polvo. 

¼ de cucharadita de bicarbonato. 

Unas gotas de limón o vinagre. 

  



CREMA DE CAFÉ 

200 ml. de nata para montar. 

Una cucharada de café en soluble. 

Una cucharada de cacao en polvo. 

Una cucharada de azúcar de coco.  

TIERRA DE CAFÉ Y CHOCOLATE 

25 gr. de chocolate negro sin fructosa. 

25 gr. de mantequilla. 

Una cucharada de cacao en polvo. 

Una cucharada de café soluble. 

12 gr. de azúcar de coco. 

CRUJENTE DE CHOCOLATE 

Una o dos onzas de chocolate negro. 

Una cucharada de mantequilla. 

 

ELABORACIÓN 

HELADO DE TURRÓN 

 En una cazuela fundimos el turrón con la nata, hasta que se mezcle bien. 

 En un recipiente lo metemos al congelador, sacándolo cada media hora para 

revolverlo y evitar que se formen cristales y quede más cremoso, así unas 3 ó 4 

veces.  

BIZCOCHO AL MICROONDAS 

 Montamos las claras a punto de nieve y batimos las yemas junto con el azúcar, 

el café y el cacao hasta blanquearlas. 

 En las yemas añadimos el aceite y la leche y lo mezclamos con las claras. 

 Añadimos la harina, la levadura y el bicarbonato. 

 En un vaso de plástico al que hacemos tres cortes en el culo vertemos un tercio 

del total de nuestra mezcla. 

 En el microondas a máxima potencia lo cocinamos durante un total de 45 ó 50 

segundos. 

CRUMBLE DE CAFÉ Y COCHOLATE 

 Mezclamos la harina con la mantequilla, el cocholate que podemos rallar, el 

cacao y el azúcar y formamos una bola. 

 Refrigeramos la bola durante una media hora a 45 minutos. Después la 

podemos rallar o desmigar. 

 En una placa de horno lo metemos durante 15 minutos a 150 º C.  

CREMA DE CHOCOLATE 

 En una cazuela echamos la mitad de la nata, el café y el chocolate y lo calentamos 

casi hasta que llegue a hervir. Una vez frío lo juntamos con el resto de nata y 

montamos. 

 



 

CRUJENTE DE CHOCOLATE 

 Derretimos el chocolate junto con la mantequilla y una vez atemperado lo 

introducimos en un biberón o en una manga pastelera y pintamos en un papel 

de horno ligeramente engrasado y lo dejamos enfriar en la nevera. 

 



TURRÓN DE CHOCOLATE SINSINSIN 

Este manjar navideño presente en todas las mesas en estas fechas no podía 

faltar en esta combinación de platos. 

INGREDIENTES 

150 gr. de cacao al 70 % de pureza. 

150 gr. de chocolate con leche sin fructosa.  

100 gr. de quinoa inflada.  

150 gr. de anacardos.  

2 cucharadas de sirope de arce. 

2 cucharadas de mantequilla sin lactosa.  

Una pizquita de sal. 

 



ELABORACIÓN 

 Fundimos la mezcla de chocolates al baño María, para que no se nos queme el chocolate 
y no amargue, o al microondas, controlando cada poco el punto de fundido, sacándolo 
cada medio minuto.  

 Una vez fundido echamos una buena cantidad sobre nuestro molde. 

 Yo usé un molde comprado, pero podemos utilizar un recipiente de cristal rectangular 
cubierto con papel parafinado o de hornear.  

 También nos podemos fabricar uno con un tetrabrick, por ejemplo de leche, cortado a lo 
largo y cubierto con el mismo papel. 

 Devolvemos al bol donde hemos fundido el chocolate el exceso del mismo y lo metemos 
al frigorífico, o unos minutillos al congelador, para que endurezca. Así haremos la capa 
exterior de nuestro turrón. 

 En el resto del chocolate, añadimos una nuez de mantequilla, para agregar cremosidad 
al chocolate, y la quinoa. Echamos unos pocos granitos de sal para realzar el sabor. 
Mezclamos todo. 

PRALINÉ DE ANACARDOS. 

 Para hacer el relleno del turrón, elaboramos un praliné de anacardos.  

 En un cazo o sartén echamos una nuez de mantequilla y cuando funda un poco, 
añadimos los anacardos y, con cuidado de no quemarlos, los tostamos.  

 Se echa un par de cucharadas de sirope de arce, y con la temperatura a fuego medio, 
garrapiñamos los anacardos.  

 Una vez cubiertos por el sirope caramelizado, dejamos enfriar nuestra especie de 
nougatine, como se denomina en francés. 

 Después los trituramos hasta que consigamos una pasta y empiecen a soltar sus aceites 
los anacardos. 

 Sacamos el molde del frigorífico o del congelador, ya endurecido. Echamos la mitad de 
nuestra mezcla de chocolate con quinoa, teniendo cuidado con los bordes y esquinas. 

 Lo metemos 10 minutos al congelador, o hasta que esté duro. 

 Ponemos el praliné encima, extendiéndolo uniforme.  

 Vertemos el resto de la masa de chocolate y lo volvemos a enfriar para que endurezca. 

 Desmoldamos nuestra pastilla de turrón. 

 Podemos congelarlo para facilitar el corte, pero sí recomiendo conservarlo, por lo 
menos, refrigerado. 

  

  



ROSCÓN DE CHOCOLATE 

El famoso rosco de Navidad adaptado a los Sines pero con un sabor intenso a 

chocolate y trufa que embriaga a todo aquél que lo prueba. 

  



                                                  INGREDIENTES 

PREFERMENTO 

75 gr. de harina de arroz. 

75 gr. de leche semidesnatada. 

5 gr. levadura fresca (2 gr. de levadura seca). 

ROSCÓN 

155 gr. de harina de arroz. 

15 gr. de cacao en polvo. 

7 gr. de almidón de maíz. 

35 gr. de almidón de tapioca. 

9 gr. de sucralosa ó 90 de azúcar de coco. 

1 pizca de sal. 

6 gr. de goma guar o xantana 

60 gr. de mantequilla en pomada. 

2 huevos grandes. 

15 gr. de levadura fresca (5 gr. de levadura seca). 

80 gr. leche semidesnatada templada. 

5 ml. de agua de azahar. 

1 cucharada de esencia de vainilla. 

100 gr. de clara de huevo (3 huevos). 

Ralladura de un limón y de una naranja. 

1 huevo batido para pintar. 

DECORACIÓN 

Pistado (o almendra) laminado y/o picado 



ELABORACIÓN 

 Preparamos nuestro prefermento con antelación. Podemos hacerlo por la tarde/noche previa a la 

elaboración del roscón para que nos vaya generando unos ricos aromas. Será un potente aditivo y 

saborizante, pero plenamente natural. Para hacerlo simplemente juntamos los ingredientes de forma 

somera haciendo una pasta. 

 Lo dejamos reposar un rato a temperatura ambiente y después en la nevera hasta que lo utilicemos. 

 Se mezclan las harinas y almidones y el prefermento, junto con la sucralosa, sal y goma guar o xantana 

por un lado. 

 Calentamos la leche hasta el punto de ebullición, con unas tiras de la piel de una naranja y un limón. Yo le 

añado un chorrito de esencia de vainilla. Cuando hierva, lo retiramos del fuego y lo dejamos infusionar.  

 Con la leche ya templada, añadimos la levadura hasta que se deshaga y se añade los huevos y las claras 

de huevo y el agua de azahar. 

 Mezclamos las dos combinaciones y se añade las ralladuras. Durante unos minutos hasta obtener una 

masa lisa y homogénea. 

 Añadir la mantequilla en porciones poco a poco, e ir mezclando hasta que no se aprecie visualmente.  

 Formamos una bola con ayuda de almidón de maíz sobre la mesa. 

 Dejamos fermentar unas dos horas a temperatura ambiente. Lo podéis guardar, después de una media 

hora fuera, en la nevera, para hornear al día siguiente. Así tendrá más sabor todavía por la fermentación 

en frío ralentizada. 

 Formamos el rosco como más os guste de forma. Yo me ayudé echando aceite en mis manos, y haciendo 

en círculo del centro primero con dos dedos.  

 Lo pintamos con huevo una primera vez. 

 Dejamos reposar una hora el roscón tapado con algo para que no se reseque. Yo lo metí en el horno a 50 

grados aproximadamente. También podéis meterlo en el horno apagado con un vaso con agua muy para 

que suba un poco la temperatura. 

 Pintar con huevo batido, y echad los frutos secos si os gustan. Yo opté por pistacho, porque no tolero muy 

bien la almendra. 

 Horneamos a 220 grados Centígrados durante 10 minutos. Podemos hacer el truco del vaso de agua 

hirviendo en la bandeja que hayamos metido durante el precalentamiento del horno. Esto genera vapor y 

hace que ayude a subir el roscón. 

 Después, se cocina a 180 º C durante 20 minutos más, hasta que tenga un color dorado y la textura esté 

firme, pero sin acabar de cocinar del todo.  



Para más recetas Navideñas y para intolerancias alimentarias, así como mucha más información: 

http://www.intoleranciasmil.com 

http://www.elplanetadelossines.com 

 

http://www.intoleranciasmil.com/
http://www.elplanetadelossines.com/

