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Recetas Peumo
-Recetas para Todos-

Cacerola de Papas y Huevos
Ingredientes:
- 170 grs de tocino en tiras picados
finamente
- 1/2 cebolla mediana en cubos
- 425 grs de papa rallada
- 4 huevos Fundo El Peumo
- Sal y Pimienta al gusto
- 1 taza de queso rallado

Preparación:
En un sartén grande o cacerola cocinar el
tocino y la cebolla a fuego medio hasta que
el tocino esté crujiente, escurrir el exceso de
grasa dejando un poco en el sartén, añadir
las papas y cocinar a fuego medio por 10
minutos o hasta que las papas del fondo estén
doradas, revolver y con una cuchara hacer 4
espacios en los que pondremos cada uno de
los huevos, añadirles sal y pimienta. Cocinar
tapado a fuego bajo por 10 minutos o hasta
que los huevos estén firmes y la papa suave,
agregar queso y dejar reposar hasta que este
se derrita, servir.

Huevos con Tomates
Ingredientes:
- 2-3 tomates grandes en cubos
- 5 huevos Fundo El Peumo
- Aceite
-1 diente de ajo picado fino
- Sal y orégano

Preparación:
Calentar un poco de aceite en un sartén
mediano, agregar ajo y cocinar sin quemarlo,
agregar los tomates con su jugo y cocinar por
10 min hasta que estén blandos, agregar los
huevos y revolver, agregar la sal y el orégano y
cocinar hasta que los huevos estén casi cocidos
y retirar del fuego. Los huevos se terminarán
de cocinar con el calor del sartén, servir con
pan en la mesa. Puedes decorar con hierbas
aromáticas.

Pasta Fría
Ingredientes:
- 1 1/2 taza de pasta corta sin cocer
- 5 huevos Fundo El Peumo duros
picados
- 2 ramitas de apio picadas
- 1/2 taza de cebolla morada picada
- 1/2 taza Pepinillos picados *Opcional
- Para la salsa
- 1/4 taza de mayonesa
- 3 Cucharadas de mostaza
- Jugo de Limón
- Un poco de perejil picado
- Sal y pimienta al gusto

Preparación:
Cocer la pasta según el envase, escurrir y
enjuagar con agua fría, dejarla en un bowl
grande, añadir los huevos, el apio, las cebollas y
pepinillos. En otro bowl más pequeño mezclar
todos los ingredientes de la salsa, añadir a la
pasta y revolver todo con cuidado. Cubrir el
bowl con film plástico y refrigerar al menos 1
hora, al momento de servir agregar el perejil
picado para decorar.

Papas Rellenas con Huevo
Ingredientes:
2 papas al horno. / 4 cdas. de mantequilla / 4 huevos Fundo El Peumo medianos /
Queso, jamón y ciboulette / Sal y pimienta
Preparación:
Corta las papas horneadas previamente por la mitad, con una cuchara haz un hueco
en el centro donde debes poner una cucharada de mantequilla, sal y pimienta. Agrega
un huevo en el hueco de cada papa y encima el queso, jamón y ciboulette. Cocinar en
horno precalentado a 190º C por 10 min hasta que los huevos hayan cuajado, retirar del
horno y servir.

Polenta con Verduras y Huevo Pochado
Ingredientes:
Polenta:
- 1 taza de agua
- Sal
- 1 litro de Leche
- 1 taza de polenta fina
- 1/3 taza queso rallado
- 2 cda. de mantequilla
Verduras:
- 2 cda. de aceite de Oliva
- 1 diente de ajo picado
- 6 tazas de espinaca
- 2 tazas de tomate picado
- Sal y Pimienta
Huevo Pochado:
- 4 huevos Fundo El Peumo
- 2 cdta. de vinagre

Preparación:
En una olla hervir el agua con sal en
temperatura media-alta, agregar la leche;
cuando empiece a hervir nuevamente agregar
la polenta en forma de lluvia mientras se
revuelve para evitar grumos. Reducir la llama
a medio-baja y revolver frecuentemente por 35
a 40 minutos o hasta que esté suave y firme
de modo que se sostenga en la parte trasera
de una cuchara. Si está muy espesa agregar un
poco de agua. Agregar el queso y mantequilla
y revolver.
Mientras tanto, calentar el aceite de oliva en un
sartén a fuego medio, cocinar el ajo hasta que
se ablande, añadir la espinaca, los tomates y
salpimentar, revolver de vez en cuando por 2
a 3 minutos.
Poner agua en una olla (al menos 8 cm de
profundidad), dar hervor suave y agregar
vinagre. Romper un huevo sobre un platillo
y revolver el agua para que al depositarlo
suavemente en la olla este tome una forma
redonda, repetir con el resto de los huevos.
Cocinarlos en agua apenas hirviendo por 3 a
5 minutos o hasta que las claras estén firmes
y las yemas cocidas, sacar del fuego con un
espumador y dejar secar en toalla de papel de
cocina. Dividir la polenta en 4 bowls, agregar
las verduras encima y coronar con los huevos
pochados.

Sopa de Huevo
Ingredientes:
- 6 Tazas de caldo de pollo
- Jengibre (de 4 cm) picado en láminas
gruesas
- 2 cebollines machacados levemente,
más un poco para decorar
- 2 Cdas. de maicena disueltas en agua
fría
- 4 Huevos Fundo El Peumo batidos
- Sal y Pimienta

Preparación:
Calentar en una olla el caldo de pollo junto al
cebollín y el jengibre, una vez que hierva dejar
a fuego medio tapado, dejar cocinar por 20 a
25 minutos. Retirar los cebollines y los pedazos
de jengibre, añadir la maicena disuelta en
agua y revolver hasta que tome un poco de
consistencia. Disminuir la llama para que el
hervido sea suave y añadir el huevo en forma
de hilo con movimientos circulares, luego de
unos segundos revolver y apagar, servir en
bowls o platos de sopa y decorar con cebollín
picado finamente, servir. Puedes agregar
trocitos de pollo o verduras en la preparación.
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