
RECETARIO



Queso 
Mozzarella 

con anchoas

Ingredientes:
 
 =>8 Rebanadas de buen pan y ta maño grueso
  (1  cm) sin corteza. 
 =>4 filetes de anchoa desalados. 
 =>4 tajadas de queso MOZZARE LLA BELLIDO
  de 2 cm de grosor. 
 =>1 taza de leche.  
 =>80 g de harina. 
 =>2 huevos. 
 =>Aceite de oliva. 
 =>Sal.

1.Colocar sobre el pan los filetes de anchoas y la 
MOZZARELLA BELLIDO, tratando de ajustar su 
tamaño al del pan y cubrir con otra rebanada de pan.

2.Mojar los emparedados con la leche, escurrirlos 
y rebozarlos en la harina, el huevo, bien batido con 
una pizca de sal.

3.En un sartén con un poco de aceite de oliva ya
caliente freír hasta dorar los emparedados.

4.Colocarlos en papel absorbente para que absorba 
el exceso de aceite.

Preparación:
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Rollo de
queso y
cebolla

Ingredientes:
 => 225 g de pasta quebrada.
 => 3 cebollas grandes.
 => 175 g de queso CHEDDAR
     BELLIDO.
 => Una pizca de cayena.
 => Sal y pimienta.

Preparación:
1.Pelar, trocear y freír las cebollas en un poquito de 
agua, a fuego lento, hasta que estén tiernas, durante 
unos 10 minutos.

2.Colar las cebollas para evitar el exceso de líquido y 
reservar el caldo.

3.Amasar la pasta quebrada con un rodillo hasta
formar un gran óvalo.

4.Esparcir sobre ésta el queso CHEDDAR BELLIDO 
rallado con las cebollas, la cayena y salpimentado.

5.Plegar formando un rollo. 

6.Cocinar en el horno precalentado a 220° durante 15 
minutos. 

7.Servir con salsa al curry, tomates al grill (que se 
pueden cocinar unos minutos en horno, mientras se 
hace el rollo) y acelgas o judías verdes.
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Quiche 
de

cebolla

Ingredientes:
 => 200 g de pasta quebrada.
 => 2 huevos.
 => 3 cebollas.
 => 1/2 vaso de nata para cocinar.
 => 75 g de parmesano.
 => 150 g de queso EDAM BELLIDO  tierno.
 => 2 nueces de mantequilla.
 => Pimienta blanca.
 => Sal.

Preparación:
1.Pelar las cebollas y cortarlas en rodajas.

2.Derretir la mantequilla y rehogar las cebollas sin que se doren.

3.Apartar del fuego.

4.En un cuenco, mezclar las cebollas con los huevos bien batidos, 
el queso EDAM BELLIDO rallado, la nata, sal y pimienta.

5.Precalentar el horno a temperatura media. 

6.Extender la pasta con un rodillo, sobre una superficie
enharinada.

7.Tapizar con ella un molde de horno y pinchar repetidamente 
con un tenedor.

8.Meter en el horno unos 7 minutos, hasta que la pasta comience 
a tomar color.

9.Sacar del horno y verter la preparación en el molde con un
poquito de mantequilla esparcida por encima.

10.Hornear 20 minutos más, hasta que la superficie quede
dorada y abultada.
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Pimentones 
rellenos 

con queso

Ingredientes:
 => Pimentón.
 => Queso ANDINO BELLIDO, DAMBO BELLI  
  DO o GOUDA BELLIDO.
 => Huevos.
 => Harina de trigo.
 => Sal al gusto.

Preparación:
1.Lavar los pimentones, secar y luego colocarlos
directo al fuego (en la hornilla), dejaros quemar un 
poco e ir volteando (dejar que se queme la primera 
capa del pimentón).

2.Sacar del fuego y colocarlos en un bowl de agua y 
sacarle el quemado, debes tener cuidado porque se 
puede romper, lavarlos bien y abrirle una pequeña 
abertura en la coronita para sacar las semillas. 

3.Colocarle queso ANDINO BELLIDO, o GOUDA 
BELLIDO o DAMBO BELLIDO, aparte vas a batir un 
huevo con harina de trigo para meter el pimentón o 
remojarlo y a freír.
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Palitos de 
pan con 
queso

Ingredientes:
 => 2 Tazas de queso PARMESANO BELLIDO
  molido.
 => 2 tazas de queso GRUYERE BELLIDO molido.
 => Las hojas de 2 ramitas de Romero muy
  finamente picado.
 => 1 Huevo.
 => 1 lata de Pan francés (se venden en los
  supermercados y es la masa de pan ya lista para
  meter al horno).

Preparación:
1.Se revuelve muy bien los quesos con el romero.

2.El pan se saca de la lata y se cortan tiras de la masa y 
se hacen rollitos como de 15 cm.

3.Se ponen en el huevo y se revuelcan en los quesos 
con el romero.

4.Se tuercen un poco y se ponen en una charola para 
horno rociada con spray .

5.Y se meten al horno a 350` por unos 15 o 20
minutos a que estén bien dorados y listo.
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Cauchi 
de queso

Ingredientes:
 => 1/2 molde de queso PARIA BELLIDO. 
 => 1 tomate.
 => 3 dientes de ajo.
 => 1/2 cebolla.
 => 1 taza de leche.
 => 1 taza de agua.
 => 100 g de habas sancochadas.
 => 1 cucharada de ají amarillo molido.
 => 1 cucharada de aceite.
 => 1 cucharadita de chuño.
 => Sal.

Preparación:
1.Cortar el queso de paria en tajadas.

2.Hacer aparte un aderezo a base de dientes de ajo, ají 
amarillo molido y aceite.

3.Revolver y agregarle el tomate picado y la cebolla
picada, y continuar friendo unos minutos.

4.Agregar la leche, el agua, las habas sancochadas y 
espesar con el chuño previamente diluido en agua.

5.Sazonar con sal, y agregar las tajadas de queso.

6.Continuar cocinando hasta que el queso se ponga 
ligoso.

7.Decorar con una tajada de rocoto.
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