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Dhabi) para cada día. Nuestro objetivo es conocer nuevas culturas a través de
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Ha llegado la Navidad del 2021, y ya que estamos recopilando recetas desde

hace ya casi dos años, lo lógico era al menos hacer una buena selección para

inspirarnos.

Sí, esto es curioso, de todas las recetas he tenido que hacer una selección que

ha sido personal, así que las recetas que vais a ver no son las mejores, no son

las más visitadas, pero sí son recetas para Navidad, y que puedes hacer en

casa.

¡Recuerda que todas estas recetas han sido realizadas en casa de cada uno de

los que nos la ha compartido, lo cual es garantía de que funcionan, y siempre

nos quedará el recurso de preguntarles si no salen bien!

¡Todas las recetas aquí publicadas son una réplica de las que están disponibles

en nuestro portal de recetas, y que generosamente han sido compartidas por

los que las han realizado. Darle las gracias a todos por esa generosidad, y la

mejor forma de pagarles ese esfuerzo es hacer esa receta y publicar esa foto !.

https://recetasdelexpatriado.com/2021/01/09/galletitas-navidenas/
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Aperitivos

https://recetasdelexpatriado.com/2021/01/09/galletitas-navidenas/
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Tuna Tartar

Receta cortesía de .

Penélope ha compartido esta receta de Tuna Tartar con nosotros. 

Un plato muy vistoso y completo a la vez. 

Sirve tanto para el almuerzo, como para la cena.

En esta ocasión, la propuesta es servirlo como aperitivo o entrante para esa

ocasión especial en casa.

Penélope

https://recetasdelexpatriado.com/2021/01/09/galletitas-navidenas/
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Atún

Aguacate

Limón

Sals  de sojaa

Aceite de oliva

Aceite de sésamo

Picante.

Sal gruesa

Foie grass fresco

Higos

Cortar el atún en dados. Sazonar con el aceite de sésamo, salsa de soja, sal, 

limón,  picante en pequeños cubos al gusto.

Aceite de oliva,  aguacate en dados  mezclar todo y sazonar al gusto, encima le

pones foie grass a la plancha un minuto por cada lado.

Decorar con semillas de sésamo tostadas negras o blancas.

Preparación:

Ingredientes:

https://recetasdelexpatriado.com/2021/01/09/galletitas-navidenas/


Navidad 2021 – Las Recetas del Expatriado

Página 5
. v05

Recetasdelexpatriado.com es una iniciativa sin ánimo de lucro que comparte
recetas hechas en casa de expatriados en Emiratos Árabes Unidos (Dubai y Abu

Dhabi) para cada día. Nuestro objetivo es conocer nuevas culturas a través de
nuestro blog de cocina

Ensalada de Ventresca de Atún

Hay veces que lo más sencillo, es además lo más fácil y lo más adecuado

según la época del año, o la ocasión, este es el caso de esta receta de

ensalada de tomate con ventresca de atún.

Receta cortesía de . Pilar

https://recetasdelexpatriado.com/2021/01/09/galletitas-navidenas/
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La preparación es sencilla, un buen tomate en rodajas, una buena ventresca de

atún, y un buen  y listo.aceite de albahaca

Receta simple, refrescante.

:Preparación

https://recetasdelexpatriado.com/2021/01/09/galletitas-navidenas/
https://recetasdelexpatriado.com/2020/05/17/aceite-de-albahaca/
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Dynamite Shrimps

Ingredientes:

Receta cortesía de . Ana

1 Huevo

Agua helada

Harina

Langostinos tigre (Limpios)

Aceite de oliva para freír

Kimchi base

Mayonesa japonesa Kewpie

https://recetasdelexpatriado.com/2021/01/09/galletitas-navidenas/


Navidad 2021 – Las Recetas del Expatriado

Página 8
. v05

Recetasdelexpatriado.com es una iniciativa sin ánimo de lucro que comparte
recetas hechas en casa de expatriados en Emiratos Árabes Unidos (Dubai y Abu

Dhabi) para cada día. Nuestro objetivo es conocer nuevas culturas a través de
nuestro blog de cocina

En un bol mezclamos el huevo + 1 chupito de agua + harina, tiene que quedar

una masa pastosa y densa, le añadimos un par de hielos y vamos pasando por

la mezcla los trocitos de langostinos (limpios de las tripas, hilillo negro de

cabeza a cola) y freímos en abundante aceite.

En un bol mezclamos la Salsa Kimchee + Mayonesa Japonesa Kewpie según el

picor que queramos, probar y ajustar.

¡Y Dynamite Shrimp listas!

Recomiendo un cazo pequeño para que se cubran los trozos, cuando están

listos flotan y solo queda esperar al dorado elegido.

Preparación:

https://recetasdelexpatriado.com/2021/01/09/galletitas-navidenas/
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Plato Principal

https://recetasdelexpatriado.com/2021/01/09/galletitas-navidenas/
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Caldereta de Bogavante

Receta cortesía de .

Una vez más nos tienta, y nos provoca con esta receta, elaborada, pero sencilla

de seguir, con la que conseguirás una buena Caldereta de Bogavante.

Sergi

https://recetasdelexpatriado.com/2021/01/09/galletitas-navidenas/
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Ingredientes (para 4 personas):

1,4 kg de bogavante

1 cebolla grande

2 pimientos ( verde y rojo )

1 lata de tomate 250 gr

1 zanahoria grande

2 dientes de ajo

20 almendras

1 manojo pequeño de perejil

1 taza de Pan rallado

1 litro de fumé o de agua

1 copa de vino blanco

1 copa de brandy

Preparación:

Se corta el bogavante se separa el coral, las huevas si las hay y se guarda para

la picada, se marca vuelta y vuelta las colas y las cabezas por la mitad y se

separa y se reserva.

https://recetasdelexpatriado.com/2021/01/09/galletitas-navidenas/
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En el mismo aceite se rehogan las verduras y se añade el tomate una vez

doradas.

Una vez frito el tomate se añade sal al gusto, la copa de vino y el fumet o agua

al gusto de sal.

A la hora de comer se realiza una picada con las almendras sin piel, el ajo

reservado más un diente crudo, el perejil y el coral.

Se añade el bogavante, el pan rallado y se deja al chup chup durante 15

minutos, se apaga y se deja en reposo toda la noche.

Y al plato …Se suele servir con pan tostado en finas láminas que puedes

preparar en el horno.

Se añade a la cazuela y se deja durante 10-15 minutos en chup chup añadiendo

el brandy.

Se sofríen primero los ajos y se reservan.

https://recetasdelexpatriado.com/2021/01/09/galletitas-navidenas/
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Asado de Carne

Receta cortesía de .

Si hay un plato que es en esencia la cocina de otros países parecería ser el

asado de ternera, pero no es así, en cada país se hacen asados de carnes. El

redondo de ternera., o muchas otras piezas de carne es tan típico de España

como de otros países. Fernando nos deja con todo lujo de detalles e imágenes

de como hacer un buen "Roast Beef".

Fernando

https://recetasdelexpatriado.com/2021/01/09/galletitas-navidenas/
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Ingredientes:

Una buena pieza de carne, redondo de ternera, o similar

Asegúrate de que la pieza ya viene encordada, preparada y lista para

meter al horno

Aceite de Oliva

Sal, Pimienta, hierbas de provenza, tomillo, a escoger

Caldo de verduras

Harina

Preparación:

Embadurnamos la pieza con aceite de oliva, sal, pimienta, hierbas de Provenza,

tomillo y dejamos reposar cubierto con un film transparente por encima durante

la noche en la nevera.

Pre calentamos el horno al máximo (250°C) calor arriba y abajo (se trata de

sellar la carne por fuera con esta temperatura) Metemos la pieza sobre la rejilla

y con la bandeja por debajo para recoger lo que suelte. 

https://recetasdelexpatriado.com/2021/01/09/galletitas-navidenas/
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Al día siguiente todo el proceso va a llevar aprox. 2 h de manera que no hay

que estar “pringando” en la cocina desde la mañana y además requiere de muy

poca atención.

Cuando la temperatura llegue a los 60° C, retiramos la pieza del horno y la

dejamos fuera templándose durante 30 min, este paso es importante, primero

veréis si dejáis el termómetro metido porque la temperatura aún sube unos 10°

C en el interior y además se consigue que la carne esté más jugosa dentro.

En unos 15min bajamos el calor a 180° C y lo dejamos unos 40 min por kilo de

carne, no obstante es siempre mejor insertar un termómetro para medir la

temperatura en el centro de la pieza. 

Durante esos 30 min hay que hacer la “roux” o salsa para acompañar al roast

beef. 

Saca la bandeja del horno y colócala sobre la placa vitrocerámica, caliéntala

directamente en la bandeja y con un tenedor despégala.

https://recetasdelexpatriado.com/2021/01/09/galletitas-navidenas/
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Es hora de cortar la pieza con el espesor que te guste y a disfrutar. 

Recomiendo hacer un puré de patatas casero para acompañar la carne

Añádele una cucharada de harina y trabájalo, añádele un poco de caldo de

verduras o agua caliente poco a poco mientras sigues removiendo con el

tenedor y calentándolo todo para que vaya engordando. Retira cuando la salsa

haya espesado a tu gusto.

https://recetasdelexpatriado.com/2021/01/09/galletitas-navidenas/
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Solomillo Wellington

Receta cortesía de .Mariano

Si tienes que preparar algo especial, y tienes tiempo disponible, Mariano nos

ofrece como homenaje para el día de la madre este recetón.

Hay que hacerlo como homenaje especial a esa parte de la familia que siempre

te espera en casa cuando vuelves de trabajar, y que sin duda se merecen los

mejor. Esto lleva su tiempo, pero tiene una pinta espectacular.

https://recetasdelexpatriado.com/2021/01/09/galletitas-navidenas/
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Ingredientes para (6 personas):

Para la guarnición :

500 gr. de boletus

Ajo Picado

Salsa de Carne

Puré de Zanahorias

Solomillo de ternera o buey en una sola pieza 1 kg

4 Chalotas

600gr de champiñones

15ml de nata líquida para cocinar

15ml de salsa Worcestershire

50 gr. de paté de foie

1 lámina de masa �ilo

1 lámina rectangular de hojaldre

1 huevo batido

45ml. de aceite de oliva virgen extra

Mostaza de Dijon

Tomillo seco

Sal

Pimienta Negra Molida

https://recetasdelexpatriado.com/2021/01/09/galletitas-navidenas/
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Preparación:

Retiramos y dejamos enfriar.

Comenzamos preparando la "duxelle"(cubierta) con la que envolver el solomillo.

Picamos las chalotas.

Limpiamos los champiñones de posibles restos de tierra y picamos. 

Calentamos el aceite en una sartén y pochamos la chalota.

Cuando esté tierna añadimos los champiñones, salpimentamos y

rehogamos  . Añadimos la nata líquida,

la salsa Worcestershire, cocemos un par de minutos, retiramos y dejamos

enfriar.

hasta que no que quede nada de jugo

Calentamos una sartén grande, añadimos un poco de aceite y sellamos el

solomillo a fuego .fuerte por todos sus lados

https://recetasdelexpatriado.com/2021/01/09/galletitas-navidenas/
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Cuando el solomillo y la "duxelle"   procedemos con la receta. 

Extendemos una o dos láminas de masa filo en la mesa de trabajo y, sobre ella,

extendemos la "duxelle", el paté de foie en trocitos y espolvoreamos con tomillo.

Untamos el solomillo   y lo colocamos en un lado.

Envolvemos con la masa filo, recortando el sobrante de los laterales.

estén fríos

con una capa fina de mostaza

A continuación extendemos el hojaldre sobre una hoja de papel sulfurizado y

colocamos encima el solomillo. 

Envolvemos, dejando la unión del hojaldre   y cerrando los

lados, para lo que nos ayudaremos de huevo batido. 

Pincelamos toda la superficie del hojaldre con huevo batido. 

Si nos sobra hojaldre podemos decorar con tiras u otras formas.

en la parte inferior

Transferimos el solomillo a una bandeja de horno. Cocemos durante 30-40

minutos (dependiendo del punto que queramos dar a la carne) en el horno, pre

calentado a 210 ºC,   del mismo. De

esta manera la unión del hojaldre se sellará rápidamente. Dejamos reposar 10

minutos antes de cortar y servir.

colocando la bandeja en la parte inferior

https://recetasdelexpatriado.com/2021/01/09/galletitas-navidenas/
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Receta cortesía de .

Alejandro vuelve a la carga con más imaginación que nunca y cargado de fotos

y recetas, que son cada vez más elaboradas, pero que con todo lujo de detalles

nos cuenta. 

Alejandro ha seguido una receta de YouTube, que aun así documenta con todo

lujo de detalles.

Alejandro

Pollo trufado

https://recetasdelexpatriado.com/2021/01/09/galletitas-navidenas/
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Ahi lo tienes paso a paso, aunque aquí te dejamos algunas fotos de como

queda.

Ingredientes:

1 cucharada de sal

1 cucharada de orégano

1 cucharada de pimienta

1 cucharada de albahaca

1 cucharada de perejil

3 cucharadas de pimentón

2 trufas cortadas

Jamón de bresaola al gusto

600 gramos de pechuga triturada

Alejandro prepara la receta guiándose por el siguiente video de Youtube.

Receta de Pollo trufado - https://youtu.be/nlGk6k5hl_4

Preparación:

https://recetasdelexpatriado.com/2021/01/09/galletitas-navidenas/
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Preparar y picar las trufas.

https://recetasdelexpatriado.com/2021/01/09/galletitas-navidenas/
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Mezclar todo con el pollo picado y especias.

https://recetasdelexpatriado.com/2021/01/09/galletitas-navidenas/
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Añadir y mezclar con la Bresaola

https://recetasdelexpatriado.com/2021/01/09/galletitas-navidenas/
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Conseguir una masa homogénea.

https://recetasdelexpatriado.com/2021/01/09/galletitas-navidenas/
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Envolver en papel film en forma de cilindro.

https://recetasdelexpatriado.com/2021/01/09/galletitas-navidenas/
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Presionar y acabar. Terminación como un cilindro.

https://recetasdelexpatriado.com/2021/01/09/galletitas-navidenas/
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Cocer.
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Sacar y reposar.
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Puedes servirlo en una tabla tipo embutido.
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Receta cortesía de .

Que te regalen un pato no es lo más habitual, pero si ocurre hay que salir del

paso, y hacerlo como dios manda.

Pilar

Pato a la Naranja
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"Que además puedes ver en el siguiente video de YouTube.

https://youtu.be/b8KHFjFumqI

¨Aquí tienes la receta original..." https://elfornerdealella.com/pato-la-naranja/

Pilar se ha cogido una buena receta, y se ve que el pato lo merecía y nos ha

preparado un buen pato a la naranja como dios manda. 

Hay que indicar que la receta no es de Pilar, pero lo que cuenta es la ejecución

de la misma con todo lujo de detalles.
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Postres

https://recetasdelexpatriado.com/2021/01/09/galletitas-navidenas/


Navidad 2021 – Las Recetas del Expatriado

Página 37
. v05

Recetasdelexpatriado.com es una iniciativa sin ánimo de lucro que comparte
recetas hechas en casa de expatriados en Emiratos Árabes Unidos (Dubai y Abu

Dhabi) para cada día. Nuestro objetivo es conocer nuevas culturas a través de
nuestro blog de cocina

Galletitas de Navidad

Receta cortesía de .

Receta casera, y de las de toda la vida, tanto es así que Begoña nos pasa

escrita a mano en su libretilla de las de siempre, lo mismo ¿es la receta de la

abuela?. Sí es Navidad, las galletas siempre vienen bien por aquello de distraer

al personal menudo. ¡Y nada como unas buenas galletas caseras !

Beatriz
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¡Ingredientes directamente del libro de recetas !
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Y cómo prepararlo.
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Compota de Membrillo

Receta cortesía de . 

Una vez que estamos en invierno hay que tomar ventaja de frutas de

temporada, que en cualquier otra época están muy caras, pero que ahora

siendo temporada invernal bajan de precio. Una buena compota te transporta a

la infancia, y a esas jornadas con tu abuela cuando veías como la preparaba.

Antonio

 Mi abuela la hacía de membrillo y batata, pero estando aquí, he decidido

reproducir la receta con membrillo.
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Ingredientes:

1 Kilo de membrillo o cuatro membrillos de buen tamaño

Azúcar, al menos diez cucharadas para empezar, y luego ajustar al gusto

Zumo de un limón

Canela en rama

Clavo al menos seis unidades. De nuevo ajustar a gusto de cada uno.

Se puede añadir batata o incluso la piel del limón.

Lo primero que cuesta es decidirte cuando hacer compota de membrillo, lo

principal aquí es el precio.

Preparación:

Siendo una fruta de temporada, si tienes suerte el membrillo a partir de finales

de Octubre llega de Europa, precio recomendable no comprarlo por encima de

los 15 AED el kilo.
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Ahora nos planteamos como escoger un buen membrillo, ya que esta fruta NO

se suele comer cada día, y además el aspecto engaña, pero es fácil, el

membrillo tiene que estar bien amarillo, de piel tersa sin arrugas, y muy

importante que no tenga ni golpes ni rozaduras que aparecen como marcas

marrones, y sobre todo NADA de puntos negros en la piel, que denotan casi

siempre la entrada de parásitos en la fruta. Aunque no lo parezca el membrillo

es una fruta muy delicada, y bien preparada, es una auténtico manjar para

comer en compota, o en carne de membrillo para untar, o para acompañar

quesos, pero siempre cocinada y casi nunca en crudo.

Una vez comprados los membrillos, asegúrate de lavarlos bien y quitarle la

pelusa que le acompaña, luego pelar con un pelador con cuidado, porque están

duros, y se te puede escapar el pelador o el cuchillo.

Pon una olla con un poco de agua, y pon en el agua el zumo del limón, una vez

el agua lista con el limón, podemos empezar a cortar y poner en agua el

membrillo, de esta manera evitaremos que se nos oxide, y se ponga marrón. 

Esta fruta se oxida antes que una manzana, así que este paso es esencial para

conservar el color de la fruta.
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Deja enfriar y mete a conservar en nevera, siempre esta mejor al día siguiente.

Se puede servir tal cual o acompañado de una bola de helado de vainilla.

¡A disfrutar!

Una vez pelados y cortados en cubitos de un centímetro, lo cubrimos con agua,

añadir la canela en rama, al menos dos ramas, los seis o siete clavos, 10

cucharadas de azúcar, y hervimos, al menos durante 10 minutos.

Ahora comprueba hasta ablandar el membrillo, podemos corregir el azúcar,

porque dependerá de la acidez del membrillo.

La acidez del membrillo cambia muchísimo el resultado final, y sobre todo el

ajuste del azúcar depende del gusto personal de cada uno.
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Precio del membrillo en Invierno, y atento  a los puntos negros.
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Listo para comer, recuerda que frío y al día siguiente siempre está más rico.

Flan Casero
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Receta cortesía de .

El Flan casero siempre ha sido un plato indispensable de la tradición española

de postres, desde el menú del día a los restaurantes más sofisticados nadie se

resiste a un buen flan.

Marco

Marco comparte con nosotros su buen hacer y maestría en este flan casero

para quedar como un rey cuando venga alguien a casa o para llevar.

https://recetasdelexpatriado.com/2021/01/09/galletitas-navidenas/


Navidad 2021 – Las Recetas del Expatriado

Página 48
. v05

Recetasdelexpatriado.com es una iniciativa sin ánimo de lucro que comparte
recetas hechas en casa de expatriados en Emiratos Árabes Unidos (Dubai y Abu

Dhabi) para cada día. Nuestro objetivo es conocer nuevas culturas a través de
nuestro blog de cocina

Ingredientes:

4 cucharadas de Azúcar. Yo uso el  azúcar moreno.

6 huevos

Azúcar

400 ml. de leche

Muy fácil, solo son 3 ingredientes.

4 cucharadas de azúcar. 

Cuando veis que se empieza a derretir el azúcar, importante con cuchara de

madera, ir moviéndolo hasta que quede todo líquido.

Importante moverlo rápido que se quema y luego te da sabor amargo.

Lo primero hacer el caramelo:

Yo uso el azúcar morena en una sartén. 

Yo cuando ya veo que se está quedando líquido saco la sartén del fuego lo

muevo bien todo y lo echo directo al recipiente de metal o cristal para el horno.

Preparación:

A la sartén le echo agua nada más vierto el caramelo, no lo dejo para

después… así sale muy fácil el caramelo de la sartén a la hora de limpiarla.
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Echo en un recipiente 6 Huevos, 6 cucharadas soperas igual que el azúcar y

400ml. de leche.

Mezclo bien…. que quede todo como un color crema y si le dais aire mejor

luego deja huecos en el flan….Baño María de 45 a 50 min. según el Horno a

180 C grados.
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Luego uso el fregadero con agua fría para nada más salga del Horno enfríe

rápido y uso papel de aluminio para taparlo. Además taparlo ayuda cuando lo

metamos en la nevera por 12h antes de desmoldarlo.

Atento al desmoldar, que tiene su pericia y necesitaras de práctica y habilidad.

Roscón de Reyes
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Ingredientes:

Receta cortesía de . 

Sí, el roscón de reyes NO tiene que ser sólo para el día de los Reyes Magos, es

un buen postre que puede hacerse en cualquier ocasión, y como el turrón, los

mantecados, nos empeñamos solo en disfrutarlos durante las Navidades

cuando en realidad podríamos disfrutarlos todo el año.

Begoña

 Begoña se ha tomado el tiempo, y la molestia de recopilar, y practicar la receta

de este Roscón, que si bien lleva tiempo, el resultado es espectacular.
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Preparación:
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¡Y así queda !.

Recuerda que puedes comerlo TODO el año.
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¿La próxima Navidad la
pasaremos mejor? 

Las recetas que has visto no son originales de ninguno de los que

las han compartido, y su única intención siempre ha sido mostrar

que puedes hacerlo. 

 

Espero que disfrutes de esta selección, y como siempre espero

que puedas enviarnos las fotos de tus propias creaciones.  

 

Ahora en Navidad, más que nunca, es tiempo de compartir y

disfrutar de la familia en estas fechas tan especiales.


