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ENSALADA FORTÍN

Ingredientes

Preparación

Es una ensalada sencilla con diferentes tipos de lechugas cultivados en nuestras huertas, las
hojas del vinagrillo que le dan un toque único y fresco, acompañados por el suave sabor del
queso de cabra y los deliciosos tomates asados. La presentación de esta ensalada tiene una
historia muy linda pues desde la huerta de donde provienen la mayoría de los ingredientes de
esta preparación crecen mirando al Ruka Pillan (volcán villarrica) y es nuestro majestuoso
macizo el que nos inspira al momento de montar en altura, como imitando su forma.

Mix de lechugas.
Vinagrillo (Hojas  verdes).
Tomates cherry rojo y amarillo  asados
Limón

Queso de cabra Manquelaf
Aceite de oliva
Sal y pimienta

1.- Disponer los tomates cherry en una budinera, salpimentar a gusto, agregar aceite de oliva y
llevar al horno a 150oC por 30 min. déjalos enfriar y reserva.
2.- Cortar el queso de cabra Manquelaf en cubos de 1x1cm .
3.- Preparar una limoneta con jugo de limón, aceite de oliva y sal.
4.- Luego en un boul agrega el mix de lechugas, las hojas de vinagrillo y los cubos de queso de
cabra Manquelaf para mezclarlos bien con la limoneta previamente hecha.
5.- Escoge tu boul de ensalada favorito, sirve la mezcla procurando darle altura a la ensalada,
luego agrégale los tomates Cherry asados decorando a gusto.

ENERO -  FEBRERO
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CHAÜILKO

Ingredientes

Preparación

Este plato mar y tierra, se inspira en el recorrido de los salmones de la cordillera al mar.
Las habas que se comían en familia alrededor del fogón o la cocina a leña, ahora
transformadas en un cremoso puré que acompañado por la crocancia y sabor del tocino de la
zona, nos recuerda el verde y marrón que componen los bosques de nuestro territorio y
acompañan al salmón en su ruta hacia el océano.

200 grs. de salmón fresco
200 grs. de habas frescas
50 grs. de panceta

80 grs de mantequilla
15 grs. de harina.
Sal y pimienta

1.- El puré: Cocinar las habas en agua hirviendo con sal por 15 min. hasta que estén tiernas, dejar
enfriar para luego pelarlas, una vez peladas, procesar con un prensa papa o mini primer. Calentar a
fuego suave, agregar 30 grs. de mantequilla y salpimentar a gusto.
2.- El tocino: Cortar en cubitos pequeños, saltear hasta que queden dorados y reservar.
3.- La salsa velouté: Derretimos en un sartén la mantequilla a fuego lento y, cuando haya tomado un
color avellana vamos añadiendo la harina poco a poco mientras removemos bien. Luego agregamos
poco a poco el caldo de verduras, removiéndolo bien para que los ingredientes se mezclen y vayan 
 formando una salsa homogénea. Cuando veamos que ha alcanzado el espesor deseado, está lista
para servir.
4.- El salmón: en un sartén bien caliente, agregamos aceite de oliva, ponemos el salmón previamente
salpimentado y cocinamos bien por todas sus caras, aproximadamente por 8 minutos.
5.- Montaje: En el centro del plato ponemos el puré de habas, agregar los cubitos de tocino salteados
por encima. Luego montamos el salmón y añadimos la salsa sobre el salmón.

Salmón con puré de habas y panceta
en salsa velouté.I

200 cc. de caldo de verduras
Aceite de oliva

MARZO - ABRIL
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Ingredientes

Preparación

Si algo nos caracteriza a la gente de la tierra, es "ser buenos para la papa" . La papa
tuberculo cuyo origen es America no puede faltar en una mesa del Sur. Para esta
preparación, quisimos hacerle un homenaje a un alimento tan humilde, que alimenta a
nuestras familias, mezclándola con legumbres, plato potente del invierno y agregar los
changles que nos entregan los sotobosques.

300 grs papa
50 grs de lentejas
1/2 cebolla
50 grs de changle
1 zanahoria
2 hojas de acelga

1 diente de ajo
200 cc de caldo de verduras.
50 cc de salsa de Soya
Aceite de oliva
Oregano
Sal y pimienta

1.- El Puré: Cocer las papas en agua hirviendo con sal por 20 min. aprox. En un boul procesar con
un prensa papa, agregar de a poco el caldo de verduras hasta conseguir una mezcla homogénea.
2.- El pino: Cocer las lentejas en agua fría hasta que hiervan por x min, luego reservar. En un
sartén caliente sofreír por 3 min. acelga, zanahoria, cebolla y ajo, luego incorporar changle en
trozos pequeños y las lentejas ya cocidas, agregar la salsa de soya, orégano y rectificar sabor.
3.- En un timbal grande sobre bandeja de horno agregar el pino y luego el puré de papa, la 
 proporción es 30/70, luego llevar al horno a 170oC por 10 min. Sino tienes timbal puedes usar
un librillo o budinera

IPastel vegano.POÑI PASTEL

Servir con ensalada de la estación.En vez de caldo de vegetales puedesusar leche vegetal, crema
vegetal, queso crema vegano o unamezcla de varias.

SUGERENCIA

MAYO -  JUNIO
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Ingredientes

Preparación

Nos inspiramos en una guarnición ancestral mapuche, mezclando recetas lejanas con ideas
nuevas, para obtener un plato con historia, cariño y por supuesto un delicioso sabor.

2 papas
1 pimentón rojo
1 Zanahoria

1 diente de ajo
Sal y pimienta
Aceite de oliva

1.- Chanchito: Poner el cerdo en una fuente para horno, aliñar con abundante sal gruesa y 
 pimienta y llevar al horno a 200oC por 45 a 60 min.
2.- MayoPapa: Cocer las papas en agua hirviendo con sal por 20 min. aprox, en paralelo realiza  un
sofrito con ajo, cebolla, pimiento rojo, zanahoria picado en brunoise. Una vez cocida la papa
procesarla y mezclar todo con el sofrito. En moldes para horno, ajustar la porción y llevar al horno
a 180oC por 8 a 10 min.
2.- Cortar la cebolla en gajos, si quitarle sus extremos (para no perder la forma de pétalos) luego la        
grillamos hasta obtener el dorado que queremos, salpimentar a gusto y llevar al horno a 180oC por
10 min.
4.- Salsa: poner la crema en una olla pequeña a fuego lento hasta que se reduzca a la mitad,
agregar la  mostaza y salpimentar a gusto.
5.- Montaje: Con una espátula y mucho cuidado, llevar la porción de mayo papa desde el horno al
centro del plato, luego poner el chancho sobre el mayo papa, y abrir la cebolla para montarla
sobre el chancho,  finalizamos dejando caer suavemente la salsa sobre el chancho y por el plato.

CHANCHITO PILLÁN

200 cc Crema
20 grs de Mostaza de Dijon
150 grs de lomo vetado de cerdo
1/2 cebolla

JULIO - AGOSTO
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Ingredientes

Preparación

Es un postre de origen francés, que adaptamos con un ingrediente que se encuentra en todos
los hogares del territorio: Harina tostada, así le damos un valor agregado a una preparación
sencilla y sabrosa. Queremos compartir con uds que es este postre donde nace la idea de
fusionar nuestros ingredientes ancestrales con la cocina francesa.

6 manzanas verdes
50 grs de azúcar

1.-Pelar y quitar el corazón de la manzana, luego cortar en cubos pequeños, introducirlos en una
fuente apta para horno y agregar azúcar, canela y mezclar bien. Llevar al horno a 180oC por 25
min. luego dejar enfriar y reservar. 
2.- En una fuente para horno mezclaremos la mantequilla, con la harina tostada. No debemos
amasar, así que mezclaremos con la punta de los dedos creando las migas. La mantequilla deberá
estar fría. Si vemos que con el calor de las manos se está creando una masa, agregamos más de
harina y desmenuzamos. Llevar al horno por 10 minutos a 180oC.
3.- Montaje: en un boul pequeño montar las manzanas, luego las migas y agregar una bola de 
 helado de vainilla artesanal.

CUMBLE DE MANZANA 
Y ARINA TOSTADA

Cucharada de canela
30 grs de harina tostada

20 grs de mantequilla
1 bolita de helado artesanal.

SEPTIEMBRE - OCTUBRE
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Ingredientes

Preparación

Después de un largo invierno donde la gente del campo cría pacientemente a sus corderos. El
cordero viene a abrir la temporada de verano, es una carne fuerte pero tierna. Que cocinada a
fuego lento toma los sabores de las hierbas aromáticas de las huertas locales, acompañado de
las esperadas sinhilas y vegetales asados presentamos este plato que representa el sabor y la
calidez de las ñañas.

200 grs de cordero
1 Cebolla
1 zanahoria

1.- El cordero: Sasonar con sal, pimienta, orégano y limón. Luego sellar por todas sus caras en un
sartén muy caliente. Luego cortar la cebolla y zanahoria en cubos grandes y saltear a fuego alto. 
En una olla agregar el cordero sellado junto con los cubos de cebolla y zanahoria salteados
incorporar el vino blanco y un poco de agua, tapar y cocinar por 45 min a fuego suave.
2.-Blanquear suavemente las sinhilas, luego saltear con un poco de mantequilla e incorporar a la olla
del cordero en sus últimos 5 minutos de cocción.
3.-Blanquear coliflor y brócoli.
4.- En una budinera para horno disponer cebolla, zanahoria, tomates cherry y coliflor y brócoli ya
blanqueados, agregar abundante aceite de oliva, sal y pimienta y hornear por 45 minutos a 180oC.
5.- Montaje: disponer los vegetales asados en un costado del plato, luego montar en el centro del
plato el cordero con los vegetales cocidos y su jugo, decorar con perejil.

100 grs de sinhilas
1/4 Brocoli
1/4 coliflor

5 tomates cherry
250 cc. Vino blanco
Mantequilla

CORDERO DE LOS RÍOS

Aceite de oliva.
Perejil

NOVIEMBRE - DICIEMBRE
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