Saborea
cada
momento
de esta
Navidad

Recetas
de
canapés

Receta
Canapé de salmón, eneldo y
queso Philadelphia
6

5 min

raciones

tiempo de preparación

nivel de dificultad

¿Cómo prepararlo?
1.

Picar finamente el eneldo y reservar unas
ramitas para decorar.

2. Rallar medio limón y exprimir el zumo.
3. Cortar el salmón en tiras pequeñas.
4. En un tazón, mezclar el queso Philadelphia
con el eneldo picado y el zumo de limón.

Ingredientes

5. Untar la mezcla en las tostas.
6. Enrollar las tiras de salmón para formar

pequeñas rosas y colocar sobre la base de
queso Philadelphia. Espolvorear con ralladura
de limón y decorar con una ramita de eneldo.

60g de Philadelphia Original

Eneldo

2 tiras de salmón
ahumado

Tostas

Ralladura y zumo de
medio limón

Receta
Canapé de pavo asado, mermelada
de arándanos y queso Philadelphia
8

10 min

raciones

tiempo de preparación

nivel de dificultad

Ingredientes

180g de Philadelphia Original

200g de pechuga de pavo
cocida, desmenuzada en
trozos pequeños

Galletas saladas Ritz

50g de salsa de arándanos

10 pepinillos en rodajas
finas

¿Cómo prepararlo?
1.

Distribuir aproximadamente 1 cucharadita
de queso Philadelphia en cada galleta y luego
cubrir con un trozo de pavo, una pequeña
cantidad de salsa de arándanos y unas rodajas
de pepinillo.

Receta
Canapé de tomate cherry, vinagre
balsámico y queso Philadelphia
8

10 min

raciones

tiempo de preparación

nivel de dificultad

Ingredientes

180g de Philadelphia finas hierbas

Galletas saladas Ritz

9 tomates cherry

2 cucharadas de vinagre balsámico

¿Cómo prepararlo?
1. Cortar los cherry en cuartos y reservar.
2. Poner el queso Philadelphia en una manga

pastelera y distribuir pequeñas dosis en
cada galleta, añadir dos trocitos de tomate y
terminar con un poco de balsámico en cada
galleta.

Receta
Canapé de huevas, cebollino
y queso Philadelphia
4

5 min

raciones

tiempo de preparación

Rúcula

nivel de dificultad

8 rebanadas de pan de centeno o similar

100g de huevas
de arenque

1.

Untar en cada rebanada una generosa
capa de Philadelphia Original.

2. Colocar

Ingredientes

120g de Philadelphia Original

¿Cómo prepararlo?

Cebollino

por encima de la tosta una
cucharadita de huevas, un poco de cebollino
recién picado y decorar con hojas de rúcula.

Receta

¿Cómo prepararlo?

Cremosas Croquetas de jamón
ibérico y queso Philadelphia
4

1h 55 min

raciones

tiempo de preparación

nivel de dificultad

Ingredientes

1.

Derretir la mantequilla en un cazo,
incorporar la harina y tostar hasta que
adquiera un tono rubio. Añadir la leche
hirviendo, poco a poco, sin dejar de remover
hasta que la bechamel adquiera consistencia.

2. Añadir el jamón picado y cuando la masa

deje de pegarse a las paredes del cazo y de
la cuchara, añadir queso Philadelphia Finas
Hierbas y mezclar.

3. Extender la masa en una bandeja y dejar
enfriar. Una vez bien enfriada la masa, hacer
bolas de unos 3 cm de diámetro. Finalmente
pasar por harina, huevo batido y pan rallado.

150g de Philadelphia
finas hierbas

500ml de leche

100g de jamón iberico

75g de harina

50g de mantequilla

2 huevos

Pan rallado

Aceite de oliva

Salsa de tomate

4. Freír las croquetas en abundante aceite
de oliva. Servir calientes acompañadas de
salsa de tomate

Receta
Delicia de carpaccio con
rúcula y queso Philadelphia
4

25 min

raciones

tiempo de preparación

¿Cómo prepararlo?
1.

Separar las lonchas de carpaccio y
extender en bandejas.

2. Hacer bolitas de queso Philadelphia del

tamaño de una nuez sobre cada loncha de
carpaccio. Envolver con la loncha.

nivel de dificultad

3. Adornar con las hojas enteras de rúcula,
el aceite de oliva, la sal de cristal y la pimienta
negra.

Ingredientes

325g de Philadelphia
Original

16 rodajas de carpaccio
de ternera

50g de rúcula fresca

2 cucharadas de aceite
de oliva virgen extra

2 cucharaditas de sal
de cristal

2 cucharaditas de
pimienta negra

Receta
Cocktail de gambas con brotes
de soja y queso Philadelphia

¿Cómo prepararlo?
1.

Sazonar el queso Philadelphia con sal,
pimienta, tabasco y batir hasta obtener una
mousse suave y ligera.

2. Limpiar las gambas y pasarlas rápidamente
2

20 min

raciones

tiempo de preparación

nivel de dificultad

por una sartén con un chorrito de aceite de
oliva virgen extra.

3. Poner

la mousse de queso Philadelphia
en una manga pastelera y repartirla en vasos
pequeños.

Ingredientes

4. Añadir las gambas y decorar con los brotes

de soja, un chorrito de aceite y una pizca de
pimienta negra.

80g de Philadelphia
Original

Brotes de soja

4 gambas

Aceite de oliva
virgen extra

4 gotas de tabasco

Sal

Pimienta
negra

Receta

¿Cómo prepararlo?

Pastel de salmón con alcaparras,
eneldo y queso Philadelphia

1.

6

25 min

raciones

tiempo de preparación

nivel de dificultad

Cubrir un molde con dos capas de film
transparente, dejando suficiente en los bordes
para que cuelgue por los lados del molde.

2. Mezclar el queso Philadelphia y la nata,

las alcaparras, el eneldo, el zumo de limón y
su ralladura en una batidora hasta que quede
cremoso. Sazonar la mezcla con pimienta
negra.

3. Cubrir el molde con una capa de salmón

Ingredientes

ahumado que hará de base del pastel. Usando
una espátula, extender la mezcla de queso
Philadelphia hasta la altura deseada. Envolver
la mezcla con otra capa de salmón.

4. Presionar

ligeramente y cubrir el lado
superior con el film transparente.

5. Colocar el molde en el frigorífico durante
200g de Philadelphia
Original

100ml de nata para
cocinar

Alcaparras

al menos 4 horas o incluso durante la noche.

6. Antes de servir, dar la vuelta al molde y
quitar el film. Cortar y servir añadiendo más
eneldo y más ralladura de limón.

El zumo de un limón
y su ralladura

Eneldo

400g de salmón
ahumado

Pimienta negra

Recetas
de
tarta de queso

Receta
Tartaletas de queso Philadelphia
Light con frambuesas y menta
4

10 min

raciones

tiempo de preparación

¿Cómo prepararlo?
1.

Batir el queso Philadelphia Light con la
leche condensada hasta obtener una mezcla
sin grumos. Introducirla en una manga
pastelera con boquilla lisa.

2. Distribuir la mezcla sobre las 4 galletas
nivel de dificultad

Digestive Fontaneda
circulares.

con

movimientos

3. Decorar cada tartaleta con 5 frambuesas,

Ingredientes

un ramillete de hojas de menta y para finalizar
espolvorear azúcar glas.

125g de Philadelphia Light

150g de leche condensada

20 frambuesas

4 galletas Digestive
Fontaneda

4 ramilletes de hojas de
menta

Azúcar glas

Receta
Tarta cremosa de queso Philadelphia
con frutas silvestres y coulis de fresa
10

20 min

raciones

tiempo de preparación

nivel de dificultad

Ingredientes

¿Cómo prepararlo?
1.

Triturar las galletas y mezclar con la
mantequilla derretida. Distribuir la masa en
un molde desmontable de 20 cm presionando
bien e introducir en la nevera.

2. Batir el queso Philadelphia con la leche

condensada, la nata y la ralladura de 1
limón hasta obtener una mezcla cremosa.
Gradualmente añadir el zumo de los limones.

3. Retirar el molde del frío y distribuir esta
mezcla sobre la base de galleta. Alisar bien
e introducir en la nevera durante 4 horas o
hasta que esté solidificado.

280g de Philadelphia
Original

50g de mantequilla
derretida

150g de galletas Digestive
Fontaneda

397g de leche
condensada

120ml de nata para
montar

150g de frutas silvestres

50ml de coulis de fresa o
frambuesa

Ralladura de 1 limón y
zumo de 3 limones

4. Decorar con el coulis de fresa o frambuesa
y los frutos silvestres frescos.

Receta

¿Cómo prepararlo?

Tarta de queso Philadelphia con
mermelada de frutos rojos

1.

12

20 min

raciones

tiempo de preparación

Triturar las galletas Digestive Fontaneda
y mezclar con la mantequilla derretida. Llevar
todo a un molde desmoldable forrado con papel
de horno y llevarlo a la nevera.

2.
nivel de dificultad

Ingredientes

Partir la vaina de vainilla y sacar las semillas.
En un cazo hervir la nata con el azúcar, las
semillas y la vaina. Retirar del fuego y dejar
infusionar durante 5 minutos.

3. Retirar

la vaina y las semillas del cazo,
agregar 6g de gelatina neutra Royal y mezclar
bien.

4. En un bol, batir el queso Philadelphia y poco a
400g de Philadelphia
Original

50g de mantequilla

180g de galletas Digestive
Fontaneda

90g de azúcar glass

14g de gelatina neutra
Royal

1 vaina de vainilla

150ml de nata
líquida entera

200ml de mermelada
frutos rojos

150g de frutos rojos
mixtos

poco añadir la mezcla anterior hasta que quede
homogénea. Verter la preparación sobre la base
de galletas y mantener en la nevera.

5. Disolver 8g de gelatina neutra Royal en la

mermelada de frutos rojos y mezclar. Verter
sobre la parte superior de la tarta de queso y
dejar reposar al menos 2 horas a temperatura
ambiente. Desmoldarla y decorarla con la
mezcla de fruta fresca.

Receta

¿Cómo prepararlo?

Tarta de queso Philadelphia con
base de Oreo y crema de chocolate

Untar el molde con mantequilla y cubrir el fondo y el
borde con papel de horno. Moler las galletas Oreo sin la
crema. Extender la mezcla de galletas sobre el fondo del
molde y alisar. Refrigerar durante 30 minutos.

8

35 min

raciones

tiempo de preparación

nivel de dificultad

Ingredientes

1.

2.

Derretir 100g de chocolate blanco Milka “al baño
maría”, removiendo regularmente. Una vez derretido,
retirar del fuego y dejar enfriar. Mientras tanto, verter
5 cucharadas de nata fresca en un bol y calentar en el
microondas de 10 a 15 segundos. Añadir los 6g de gelatina
Royal a la nata y mezclar bien.

3.

Batir el queso Philadelphia con 50g de azúcar glas
durante 3 minutos y agregar lentamente el chocolate
blanco derretido. En otro bol montar la nata fresca y
añadir 75g de azúcar glas y batir muy fuerte. Poner en la
nevera.

4.

400g de Philadelphia
Original

140g de galletas Oreo

550ml de nata líquida
entera

6g de gelatina neutra
Royal

2 claras de huevo

80g de chocolate
negro Suchard

80g de chocolate
con leche Milka

60g de mantequilla
derretida

125g de azúcar glas

180g de chocolate
blanco Milka

Batir la mezcla de gelatina con la de queso
Philadelphia y chocolate hasta obtener una consistencia
suave. En un bol aparte, batir las claras de huevo a punto
de nieve y añadirlas a la mezcla anterior.

5.

Sacar el molde de la nevera y agregar la masa de
tarta de queso. Extender con el dorso de una cuchara.
Cubrir con film transparente y dejar enfriar en la nevera
durante 4 horas. Para servir, abrir el molde y retirar el film
transparente.

6. Decorar con chocolate rallado de los 3 sabores.

Receta

¿Cómo prepararlo?

Tarta de queso Philadelphia
con Milka bites

1.

12

30 min

raciones

tiempo de preparación

nivel de dificultad

Poner las galletas Digestive Fontaneda
en una bolsa para congelar. Sellar la bolsa y
triturar el contenido por completo con un
rodillo o con las manos. Derretir la mantequilla,
mezclar con las migas y presionar en 12
moldes pequeños de 6 cm.

2. Mezclar el queso Philadelphia, el yogur

y el zumo de limón con la batidora de mano
eléctrica. Poner la gelatina neutra Royal en un
cazo con 150 ml de agua fría. Agregar el azúcar
y calentar hasta que se haya disuelto. Remover
rápidamente con la mezcla de Philadelphia.

Ingredientes

3. Verter la mezcla en los moldes y refrigerar
por lo menos 3 horas.

600g de Philadelphia
Original

125g de mantequilla

300g de galletas
Digestive Fontaneda

300g de yogur

3 cucharadas de
zumo de limón

Gelatina neutra Royal

75g de azúcar

Milka bites

Menta

4. Decorar con las Milka bites y las hojas de
menta fresca justo antes de servir.

Receta

¿Cómo prepararlo?

Vasitos de Tarta de queso
Philadelphia con Suchard

1.

12

30 min

raciones

tiempo de preparación

nivel de dificultad

2.

Ingredientes

500g de Philadelphia
Original

80g de mantequilla sin sal

Triturar las galletas Digestive Fontaneda
y el turrón Suchard en un procesador de
alimentos y poner en un bol. Añadir la
mantequilla derretida al bol y mezclar todos
los ingredientes. Una vez mezclado, poner 2
cucharadas en cada vasito. Aplastar para que
quede uniforme y reservar en la nevera.

400ml de nata para
montar

Disolver la cuajada en la leche y reservar.
Añadir a un cazo el queso Philadelphia, el
yogur, el azúcar, la nata y mezclar todos los
ingredientes. Calentar esta mezcla hasta
llegar a ebullición y añadir el turrón troceado.
Mezclar para que se deshaga y añadir la leche
con la cuajada. Remover constantemente y
cuando empiece a burbujear retirar del fuego y
rellenar los vasitos. Dejar enfriar a temperatura
ambiente y después reservar en la nevera
mínimo 6 horas.

3. Pasado el tiempo de reposo, sacar los vasitos

y decorar con crema de cacao y avellanas Milka
y unos trocitos de turrón Suchard por encima.

150g de crema de cacao y
avellanas Milka

125g de yogur
natural

200ml de leche

250g de turrón
Suchard

100g de azúcar

200g de galletas
Digestive Fontaneda

18g de cuajada
Royal

Receta

¿Cómo prepararlo?

Tarta de queso Philadelphia
con Suchard

1.

12

30 min

raciones

tiempo de preparación

Preparar la base triturando las galletas.
Agregar la mantequilla derretida y mezclar
bien. Verter en la base del molde sin presionar
demasiado. Llevar a la nevera para que se enfríe.

2.
nivel de dificultad

Ingredientes

En un bol suavizar el queso Philadelphia con
una espátula unos minutos y añadir la leche
condensada. Reservar.

3. En otro bol, montar la nata junto al azúcar

con unas varillas. Una vez montada, con
movimientos envolventes juntar la nata con la
mezcla del paso anterior.

4. Disolver la gelatina con la leche hasta que
200g de Philadelphia
Original

50 ml de nata para montar

30g de mantequilla
derretida

1 tableta de Suchard

15ml de leche

50 g de azúcar

60g de galletas
Digestive Fontaneda

200ml de leche
condensada

6g de gelatina neutra
Royal

se haya disuelto por completo. Agregar a la
mezcla del paso 3 y remover suavemente.

5. Partir

la mitad de la tableta de turrón
Suchard en varios trozos y fundir en el
microondas en tandas de 10 segundos o al
baño María. Dejar templar. Agregar el turrón
derretido a nuestra mezcla de queso y remover
con cuidado hasta que se integre todo bien.

6. Verter toda la mezcla en el molde y llevar a
la nevera mínimo 4 horas o toda la noche.

Y para
después de
Navidad...

Receta

¿Cómo prepararlo?

Tomates rojos rellenos de aguacate
y queso Philadelphia Light

1.

4

10 min

raciones

tiempo de preparación

nivel de dificultad

Ingredientes

Lavar los tomates y cortar la base y la
tapa. Con ayuda de una cucharita, vaciar los
tomates y reservar.

2. Pelar los aguacates, cortarlos en dados
pequeños y exprimir zumo de limón para que
no se oxiden.

3. Picar

aparte el tomate reservado sin
semillas y la cebolla morada. Mezclar con el
aguacate y poner un poco de sal y pimienta.

4. Por último, incorporar el queso Philadelphia
Light y rellenar los tomates.

200g de Philadelphia Light

1 aguacate

4 tomates rojos grandes

Zumo de limón

Sal

Pimienta

Aceite de oliva

1 cebolla morada

Receta

¿Cómo prepararlo?

Tosta de Philadelphia Light con
pollo braseado y pepino

1.

Extender el queso Philadelphia Light de
manera uniforme sobre cada tosta, seguir con las
rodajas de pepino y finalmente los trozos de pollo
a la parrilla.

2. Sazonar con pimienta negra molida y unas
hojas de albahaca.

2

10 min

raciones

tiempo de preparación

nivel de dificultad

Ingredientes

30g de Philadelphia Light

40g de trozos de pechuga
de pollo asado a la parrilla

2 tostas

6 láminas de pepino

Hojas de albahaca fresca

Receta
Rollitos de calabacín con queso
Philadelphia Light y nueces

¿Cómo prepararlo?
1.

Cortar el calabacín en láminas muy finas
y añadir una pizca de sal. Aderezarlas con
pimienta y un poco de aceite antes de dorarlas
en la sartén.

2. Cortar

10 aceitunas en trozos muy
pequeños y añadir un poco de aceite y de sal.

4

20 min

raciones

tiempo de preparación

nivel de dificultad

Ingredientes

3. Picar

las nueces y a continuación
mezclarlas con las aceitunas y el queso
Philadelphia Light. Untar una cucharada de
esta mezcla sobre cada una de las rodajas de
calabacín y enrollarlas.

4. Servir

los rollitos con ensalada y un
chorrito del aceite de oliva.

200g de Philadelphia Light

50g de nueces

1 calabacín

Aceite de oliva

25 aceitunas negras sin
hueso

Pimienta negra

Sal

Receta

¿Cómo prepararlo?

Tosta de Philadelphia Light con jamón
cocido, aguacate y huevo duro

Poner agua en un cazo, a fuego alto, con
una pizca de sal. Cuando hierva meter el huevo
durante 8-10 minutos.

1

15 min

raciones

tiempo de preparación

nivel de dificultad

1.

2. Retirar el huevo del agua y colocarlo en

un recipiente con agua helada. Una vez que
se haya enfriado, pelar la cáscara y cortar en
láminas gruesas.

3. Cortar

el aguacate en 4-5 láminas y
exprimir un poco de zumo de limón para evitar
que se oxide.

Ingredientes

4. Untar el queso Philadelphia Light en ambas

tostas. Luego colocar una loncha de jamón,
huevo y aguacate, alternando entre cada uno
para formar un patrón. Terminar con una
pizca de perejil finamente picado.

30g de Philadelphia Light

Medio limón

30g de jamón cocido

1 huevo de corral

1-2 ramitas de
perejil de
hoja plana

Medio aguacate

2 tostas

¡Disfruta
de la
Navidad
con
Philadelphia!

Inspírate más en : Philadelphia.es
Síguenos

