
SANTA GULA 

INSTRUCCIONES DE USO: 

Ensaladilla rusa con tartar de atún rojo 

En un bol (metálico, a ser posible), poner el atún, la cebolleta, el aliño de tartar y mezclar 
suavemente. Reservar y marinar durante 5 minutos. En un plato disponer la ensaladilla rusa. 
Sobre esta poner el tartar de forma armoniosa y delicada. Acabar con las hierbas frescas y el 
aceite de oliva virgen. 

Hummus de zanahorias  

En un plato disponer el hummus de zanahoria de forma delicada. Sobre este poner los trozos de 
zanahoria asada y algunos puntos de el yogurt que se adjuntan en el set. Acabar con las 
avellanas tostadas, los brotes verdes frescos, el aceite de oliva y los cristales de sal. Acompañar 
con trozos de pan de lentejas y comino. 

Ravioles caseros de setas y gambas: 

Retirar los raviolis de la bolsa de vacío y disponer en una bandeja de horno previamente lubricada 
con un poco de mantequilla. Tapar con papel aluminio y calentar al horno previamente calentado 
a 200 ºC durante 10 minutos. En un cazo calentar la salsa de parmesano y reservar. En un plato 
disponemos los raviolis cuidadosamente, tapamos con la salsa y acabamos dando toques de las 
diferentes aliños adjuntos en el set (aceite de albahaca, aceite de gamba y jugo de carne). Moler 
un poco de pimienta negra justo antes de servir. 

Tartar de Black Angus: 

En un bol (metálico, a ser posible), poner la carne de novillo cortada a cuchillo, la cebolleta, el 
aliño de tartar, pepinillos y mezclar suavemente. Reservar y marinar durante 5 minutos. En un 
plato disponer el tartar y sobre este poner la yema de huevo encurtida y las hierbas  frescas de 
forma armoniosa y delicada. Junto a este agregar las chips que se adjuntan en el set y acabar 
con el aceite de oliva virgen, los cristales de sal y pimienta negra recién molida. 

Costillas ibéricas: 

Extraer las costillas de la bolsa de vacío y disponer en una bandeja de horno. Calentar a 200 ºC 
durante 15 minutos. La salsa la calentaremos en un cazo o al microondas e iremos pintando las 
costillas cada 3 minutos hasta sacarlas del horno. Servir inmediatamente acompañadas con el 
kimchee de col lombarda. 

Arroz negro de sepia: 

En primer lugar, disponer el fumet a hervir en una olla y reservar. En una paella u olla baja calentar 
el sofrito del arroz junto con la sepia removiendo asiduamente de forma que no se nos enganche 
o queme. Agregar el arroz y remover unos segundos hasta que el arroz quede perlado. A 
continuación agregamos el caldo, removemos suavemente y bajamos el fuego a media 
intensidad. Cocemos durante aproximadamente 18 minutos. Una vez listo apagamos el fuego y lo 
reposamos durante 5 minutos más. Servir inmediatamente acompañados por el aioli y algunos 
brotes frescos. 



Solomillo Chateaubriand: 

Precalentar el horno a 220 ºC. Extraer el solomillo de la bolsa de vacío y disponer en una bandeja 
de horno. Calentar el solomillo con un poco de la mantequilla adjunta en el set durante 
aproximadamente 10 minutos si se quiere poco hecho, 15 minutos para un punto medio y 25 
minutos para el caso de querer la carne hecha. Una vez fuera del horno cortamos en rodajas de 
un centímetro y en una bandeja o plato cubrimos con la salsa adjunta en el set. Acabamos con 
cristales de sal, pimienta recién molida y aceite de oliva virgen. Acompañamos con el parmentier 
cremoso previamente calentado en un cazo con cuidado que no se pegue. 

Coulant de pistacho: 

Precalentar el horno a 200 ºC y meter el coulant en el mismo recipiente que viene en el set. 
Cocinar durante 8 minutos. Una vez cocido retirar del molde y disponer sobre un plato intentando 
con mucho cuidado no romperlo. A su lado poner la crema de mascarpone y rallarle un poco de 
piel de limón. Consumir inmediatamente.


