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   Flan de Pescado 19

RECETARIO MAESTRO

GARDE MANGER (cocina fria) 

DÍA 1

Tema: GARDE MANGER (cocina fria) 

Aspic de verduras

DÍA 2

Tema: GARDE MANGER (cocina fria) 

Hummus

Sopa fría de pepino 

Huevos rellenos de queso azul

Mousse de atún al chipotle 

Canape de cerviche

Masa  de maíz  (mini tostadas)

Sopa Fria de Aguacate Con Coco

Ensalada de Camarón Con Mayonesa de Limón

Pastel Frio de Arroz

Tapenade de aceitunas verdes

Pate de Higado

Brazo de Gitano de jamón y queso

Tarteleta de jaiba

DÍA 3

Tema: GARDE MANGER (cocina fria) 
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   Terrina de Pescado 33

34

DÍA 4

Tema: GARDE MANGER (cocina fria) 

Sopa Fria de Queso Cabra

Ensalada de Lentejas Fria

Chutney de mango

DÍA 6

Tema: GARDE MANGER (cocina fria) 

Terrina campesina (2ª parte)

Blinis de papa con graved lax

Tema: GARDE MANGER (cocina fria) 

Galantina de pollo

Terrina campesina (1ª parte)

Chaud-Froid

Graved Lax (Salmon curado)

Salpicon de Pollo

Ceviche de Soya

DÍA 5

Profiteroles rellenos Con ensalada de pollo

Pescado Bellevue (coccion), (1ª parte)
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Papa cambray rellena con queso Chihuahua 35

Pepino relleno de  callo de hacha 36

   Pescado Bellevue decoracion (2ª 37

Jitomate cherry rellena de atun 38

Ensalada de pulpo en CanastIta de tortilla de maiz 39

Vol au vent de pescado 40

Mousse de pescado 41

Samosa de camaron                                                                                                         45

Uva empanizada con queso y almendra                                                                  46

Canapes Gratinados                                                                                                         47

Bruschetta Aguacate Oriental                                                                                      48

Gazpacho de tomate verde(tomatillo)                                                                     49

Terrina de berenjena y pimiento rojo                                                                       42

Tortita de jaiba                                                                                                                  43

Enselada waldorf                                                                                                             44

DÍA 9

DÍA 8

Tema: GARDE MANGER (cocina fria) 

Tema: GARDE MANGER (cocina fria) 

DÍA 7

Tema: GARDE MANGER (cocina fria) 

DÍA 10

Tema: GARDE MANGER (cocina fria) 
EXAMEN PRACTICO
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Cebollín kg  $                               -   

Cilantro kg  $                               -   

Agua lt  $                               -   

Pepinos kg  $                               -   

Yogur natural kg  $                               -   

Sal kg  $                               -   

Pimienta kg  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Sopa fría de pepino 
Clasificación de  la 

receta
  DÍA 1

0.500

0.500

0.005

0.010

0.010

0.250

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.005

Método de preparación Fotografía

1.Pela los pepinos, córtalos en trozos y quita las semillas. En una olla 

coloca suficiente agua a hervir, agrega una pizca de sal y luego 

sumerge los pepinos para blanquearlos. Esto no toma más de 10 

segundos. En cuanto los saques pásalos por agua helada.                                                                

2. Una vez blanqueados lícualos junto con el cebollín, el cilantro, el 

yogur y las 2 tazas de agua hasta que todos los ingredientes se hayan 

combinado en una mezcla fina

3. Condimenta al gusto, cuela y sirve frío. Si quieres agregar un toque 

oriental a tu sopa puedes agregarle una pizca de curry.
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Huevos grandes kg  $                               -   

Queso azul kg  $                               -   

Crema kg  $                               -   

Mostaza de dijon kg  $                               -   

Lechuga kg  $                               -   

Aceitunas negras kg  $                               -   

Pimentón rojo dulce kg  $                               -   

Pimienta blanca kg  $                               -   

Sal kg  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

  Nombre de la receta
Huevos rellenos                 de 

queso azul

Clasificación de  la 

receta
DÍA 1

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

0.060

0.045

0.020

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.480

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

0.005

0.005

0.050

0.050

0.050

Método de preparación Fotografía

1. Cocer los huevos en Agua hirviendo durante 10 minutos,  y pelarlos. 

Cortar cortar por la mita y seperar la yema.

2. Hacer un pure con la yema y el queso azul, agregar la mostaza, el 

pimentón y la nata. Sazonar con sal y pimienta.

3. Rellenar los huevos con la pasta de queso azul, mejor se hace con 

una manga pastelera y boquilla. Lavar y cortarla lechuga en juliana fina. 

Servir con el fondo de lechuga y aceitunas y colocar los huevos 

encima..
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Grenetina kg  $                               -   

Agua hirviendo lt  $                               -   

Atún kg  $                               -   

Queso  crema kg  $                               -   

Chiles chipotles kg  $                               -   

Mayonesa kg  $                               -   

Cebolla kg  $                               -   

Sal kg  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

Método de preparación Fotografía

1.Disuelve la grenetina en el aguafria y calentar en un baño maria.

2.Licua el atún con el queso, chile chipotle, mayonesa, cebolla y caldo 

de pollo granulado hasta tener una pasta homogénea. Añade la 

grenetina disuelta y licua de nuevo. Vierte dentro de un molde de 

gelatina  y refrigera hasta que se cuaje.

3. Desmolda en un plato y acomoda las galletal alrededor

0.140

0.090

0.010

0.125

0.075

0.005

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.030

0.250

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Mousse de atún al chipotle 
Clasificación de  la 

receta
DÍA 1

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción
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Filete de pescado kg  $                               -   

Tomate salades kg  $                               -   

Cebolla blanca kg  $                               -   

Cilantro fresco kg  $                               -   

Ajo kg  $                               -   

Chile serrano kg  $                               -   

Sal fina kg  $                               -   

Pimienta blanca molida kg  $                               -   

Jugo de limon kg  $                               -   

Aceite de oliva lt  $                               -   

Tostadas de maíz kg  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

1.Preparar el jugo de limón y reservar, picar el pescado y agregar en el 

jugo de limón con un poco de sal.     

2. . Picar fino el tomate, la cebolla, el cilantro, el chile y mezclarlo. 

3. . Cuando ya esté "cocido" el pescado, escurrirlo y mezclarlo con el 

picado de verduras, agregarle sal y pimienta al gusto.    

4. Poner el aceite de olivo al fuego y agregar el ajo picado, sofreír por 

un minuto hasta conseguir un color dorado, agregarlo al ceviche y 

rectificar el sazón. Montar sobre las tostadas al momento de servir 

para que no se humedesca la tostada, decorar con el aguacate, limon y 

cilentro.

0.005

0.050

0.005

Método de preparación Fotografía

0.005

0.030

0.060

0.300

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.700

0.400

0.200

0.140

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Canape de cerviche
Clasificación de  la 

receta
DÍA 1

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación
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Harina de maíz kg  $                               -   

Agua tibia lt  $                               -   

Sal fina kg  $                               -   

Polvos para hornear (Royal) kg  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

Método de preparación Fotografía

1. Poner en un tazón el harina, la sal,  incorporando poco a poco el 

agua moviendo con los dedos hasta que la masa quede suave.      

2. Hacer bolitas de 15 gramos cada una aproximadamente, dejar 

reposar unos 10 minutos y con ayuda de una prensa para tortillas, ir 

3. Colocarlas sobre un comal caliente para su cocción por unos 40 

segundos de cada lado más o menos. 

4. Freir en aceite hasta que se dora bien y que queda crujiante.

0.005

0.005

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.250

0.125

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta
Masa  de maíz                

(mini tostadas)

Clasificación de  la 

receta
DÍA 1

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción
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Gelatina para áspic. kg  $                               -   

Fondo de verdura kg  $                               -   

Brocoli kg  $                               -   

Zanahorias. kg  $                               -   

Coli flor kg  $                               -   

Maíz en grano kg  $                               -   

Sal kg  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

0.040

0.500

Método de preparación Fotografía
1. Comenzar disolviendo la gelatina en medio litro de fondo de 

verdura. Poner luego  a calentar, sin dejar que hierva, y apagar 

retirándola del fuego hasta que vuelva a estar a temperatura 

templada.
2.Cortar las verduras en macedonia y los brocoli y coli flor en ramo y 

cocer a la inglesa.    

3. Cubrir el fondo de un ramequin con 1/2 de gelatina y enfriar, colocar 

las verduras cocida de forma artistica y rellenar el ramequil de gelatina 

y enfriar 1 horas.           

4. Se puede servir con salsa de yagurt sobre una cama de lechuga.

0.150

0.150

0.150

0.150

0.005

  Nombre de la receta Aspic de verduras
Clasificación de  la 

receta
DÍA 1

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA
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Garbanzos cocidos kg  $                               -   

Aceite de sésamo  lt  $                               -   

Ajo kg  $                               -   

Zumo de limón kg  $                               -   

Comino molido kg  $                               -   

Paprika kg  $                               -   

Sal kg  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

Método de preparación Fotografía

1. En una cacerola pon los garbanzos con los ajos, la sal y 1/2 litro 

agua. Se cuece  unos cinco minutos. Hasta que los dientes de ajo estén 

blandos. Reserva el agua de cocción que quede.

2. Se añade el zumo de limón, el aceite de sésamo (o de oliva). Con la 

batidora reduces la mezcla a un puré de consistencia cremosa, si 

queda muy denso añadir un poco de agua de la cocción.

3. Se añade la sal, el paprika y comino mientras bates para que ligue 

bien.

0.025

0.030

0.005

0.020

0.005 

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.500

0.030

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Hummus
Clasificación de  la 

receta
DÍA 2

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción
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Aceitunas verdes kg  $                               -   

Alcaparras escurridas kg  $                               -   

Anchoas kg  $                               -   

Aceite de oliva kg  $                               -   

Ajo picado kg  $                               -   

Pimienta negra kg  $                               -   

Zumo de limón kg  $                               -   

Tomillo. kg  $                               -   

Sal kg  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta
Tapenade de aceitunas 

verdes

Clasificación de  la 

receta
DÍA 2

0.005

0.005

0.010

0.030

0.020

0.005

0.025

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.020

0.030

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

Método de preparación Fotografía

1. En una trituladora añandir todos los ingredientes junto y mezclar a 

baja velosidad hasta que obtener una pasta suave, sazonar al gusto.  

2. Dejar enfriar 2 horas antes de servir. 
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Hígado  $                               -   

Champignones  $                               -   

Crema de leche  $                               -   

Manteca 150 g  $                               -   

Cebolla  $                               -   

Sal  $                               -   

Pimienta  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

  Nombre de la receta Pate de higado
Clasificación de  la 

receta
DÍA 2

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

0.005

0.005

0.500

0.050

0.100

0.150

0.100

Método de preparación Fotografía

1. Limpie el hígado  y córtelo en cubos 

2. En una sartén coloque 50 g de manteca , dore la cebolla y agregue el 

hígado, saltee todo.

3. Luego agregar la crema de leche, sal y pimienta y deje reducir un 

poco.

4. Agregue la preparación en una procesadora con 100 g de manteca.

5. Hacer una gelatina con.200 kg de consome y ,020 kg de grenatina y 

vasiar 1/3 cm en el fundo del ramequis y las lateral enfriar 30 minutos 

y completa de llemar con el pate, enfriar una hora mas antes de 

desmoldear. Hacer canape sobre pan tostado y decorar con pepenillo y 

perejil vaporizar de gelatina.
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Jamón de york.  kg

Queso de untar azul.  kg  $                               -   

Queso crema kg  $                               -   

Huevos.  kg  $                               -   

Azúcar.  kg  $                               -   

Harina. kg  $                               -   

Pimiento rojo kg  $                               -   

Acetuna negra kg  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

  Nombre de la receta
Brazo de Gitano de jamón y 

queso

Clasificación de  la 

receta
DÍA 2

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

0.120

0.060

0.030

0.150

0.050

0.100

0.300

0.050

Método de preparación Fotografía

1. En el tazon de la batidora batir los huevos con el azucar a punto de 

turon, agregar la harina, engrasar una charola y estender la masa 

hornear y entibiar.                                

2.Mezclar el queso azul con la queso crema y estender en el biscocho 

añandir las aceituna negra rebanada y los pimientos rojos en brumoise.  

3, Con una hoja de papel encerado enrrollar de forma compacta y 

enfriar 1 hora, cortar en rebanada y servir.
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Cebolla.  kg  $                               -   

Jaiba kg  $                               -   

Huevos duros  kg  $                               -   

Caviar rojo kg  $                               -   

Mahonesa kg  $                               -   

Aceite de olivo lt  $                               -   

MASA PARA TARTELETA  $                               -   

Margarina kg  $                               -   

Huevo  (1) kg  $                               -   

Harina kg  $                               -   

Sal kg  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

  Nombre de la receta Tarteleta de jaiba
Clasificación de  la 

receta
DÍA 2

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

0.075

0.300

0.120

0.020

0.150

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

Método de preparación Fotografía

1. MASA: Acremammos la mantgequilla y agregamos el huevo y la 

esencia  seguir acremando.

2.  Tamizar la harina  echar al acremado incorporar hasta formar una 

pasta suave, sacar del tazon y refrigerar por 2 horas 

3,Acitronar la cebolla con aceite de olivo, agregar la jaiba y cocinar 

durante 5 minuto y enfriar,                                                                

4.Moler en el prosecador la jaiba, los huevos duro y la mayonesa hasta 

obtener una pasta suave, sazonar con sal y pimienta. Rellenat las 

0.007

0.030

0.125

0.060

0.240
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Aguacate pulpa kg  $                               -   

Caldo de Pollo lt  $                               -   

Agua de Coco lt  $                               -   

Chile serrano sin semillas y 

picado 
kg  $                               -   

Cilantro Picado kg  $                               -   

Yoghurt natural kg  $                               -   

Sal kg  $                               -   

Pimienta kg  $                               -   

Coco fresco rallado o picado kg  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta
Sopa fria de aguacate con 

coco

Clasificación de  la 

receta
DÍA 3

0.500

0.010

0.020

0.200

0.005

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.500

0.500

Método de preparación Fotografía

0.005

0.060

1.Licuar la pulpa de aguacate con la ayuda del caldo y el agua de coco; 

añada el chile, las semillas de cilantro y el yoghurt.

2.Sazone con sal y pimienta. Sirva esta crema fría, coco rallado o 

picado
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Camarones Limpios Cocidos kg  $                               -   

Pepino kg  $                               -   

Comino kg  $                               -   

Limón el Jugo y la ralladura kg  $                               -   

yogur natural kg  $                               -   

mayonesa kg  $                               -   

Sal kg  $                               -   

Perejil para decorar kg  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

0.005

0.010

4.En un recipiente pequeño, mezcle la ralladura de limón, el yogur, la 

mayonesa y el resto del jugo de limón al gusto. Remueva hasta que se 

haya mezclado bien.

Decórelos con las ramas de perejil y  sírvalos muy fríos.

Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.400

0.100

0.010

0.030

0.120

1.Pele el pepino, ábralo por la mitad y retire las semillas.

2.Corte la pulpa en tiras finas de unos 10 cm x 2,5 mm. Colóquelas en 

una bandeja grande, espolvoréelas con la sal y déjelas reposar durante 

30 minutos. Retire el liquido, sequelas y espolvoréelas con el comino. 

3.Coloque los camarones en un recipiente, añada 1 ó 2 cucharaditas de 

jugo de limón y remueva para que se mezcle bien.Zasonelo con sal y 

pimienta recién molida.

0.120

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta
Ensalada de Camarón con 

Mayonesa de Limon

Clasificación de  la 

receta
DÍA 3

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción

Método de preparación Fotografía

Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad 
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Arroz kg  $                               -   

Huevo duro kg  $                               -   

Lata de atún Lata  $                               -   

Tomate Frito lt  $                               -   

Hoja de laurel kg  $                               -   

Mayonesa kg  $                               -   

Sal kg  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.200

0.060

1

0.100

0.005

0.060

0.005

1.Cocer el arroz, en una cazuela con agua, un poco de sal y una hoja de 

laurel. 
2.Enfría el arroz, para que esté bien frío en el momento de hacer el 

pastel.
3. En un molde que sea desmontable, al que untaremos con un poco 

de aceite sus bordes.
4.Echaremos una capa de arroz, y sobre ella el tomate frito, una capa 

de atún  desmenuzado, previamente escurrido. 

5.Sobre el atún, pondremos unas rodajas de huevo duro. Echamos una 

ligera capa de mayonesa, y de nuevo una capa más de arroz.

  Nombre de la receta Pastel Frio de Arroz
Clasificación de  la 

receta
DÍA 3

Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 2,6

RECETA ESTANDARIZADA

6.Para darle el toque final a nuestro pastel frío de arroz, echaremos 

una última capa de mayonesa y espolvoreamos por encima un poco de 

huevo rallado. 

Método de preparación Fotografía
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Pescado   kg  $                               -   

Sal            kg  $                               -   

Chile Serrano kg  $                               -   

Huevo kg  $                               -   

Crema lt  $                               -   

Leche lt  $                               -   

Salsa de cebolletas y limón  $                               -   

Cebolla Morada kg  $                               -   

Limon el jugo kg  $                               -   

Perejil para adornar kg  $                               -   

Mantequilla kg  $                               -   

Cebollin Freco Picado kg  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

0.005

0.010

0.060

0.150

0.200

0.100

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta
Flan de Pescado conSalsa 

de Cebolletas y Limón

Clasificación de  la 

receta
DÍA 3

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

Fotografía
1.Precaliente el horno a 160°C. Prepare 4 moldes redondos (8 cm de 

diámetro x 4 cm de altura) y corte 4 círculos de papel de aluminio del mismo 

tamaño que la base de los recipientes. Una vez engrasados los moldes, forre 

la base con el papel y úntela con mantequilla reblandecida, presionando para 

que no queden bolsas de aire.

0.020

2.Para elaborar el flan, 1.Corte la trucha en dados de 1 cm y pásela por el 

procesador de alimentos junto con la sal, el chile y el huevo, hasta obtener 

una pasta suave. Recoja con una espátula lo que haya quedado en las paredes 

del bol. Triture de nuevo mientras añade la crema dulce batida y la leche. 

Cuando todo el líquido esté incorporado, la mezcla debe parecer la pasta de 

un bizcocho.Cuélelo bien y páselo a una jarra.
3.Vierta la mezcla en los moldes y deles unos golpecitos contra la mesa de 

trabajo para eliminar las burbujas de aire y allanar la superficie.

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.300

0.150

0.050

0.030

Método de preparación
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4.Coloque los flanes, espaciados entre sí, dentro de una pequeña cazuela refractaria tapada con 1 

ó 2 hojas de papel de cocina y póngalos al baño María; el agua debe cubrir los moldes hasta la 

mitad. Cueza en el horno entre 15 y 20 minutos. Introduzca una aguja en el centro de uno de los 

flanes: si sale limpia, ya están cuajados. Entonces sáquelos del baño María y déjelos reposar en un 

lugar caliente.
5.Para preparar la salsa, vierta la cebolla y el jugo de limón en una olla. Añada dos cdas. de agua, 

lleve a ebullición y reduzca durante 5 ó 7 minutos hasta que se quede prácticamente sin líquido. . 

Baje el fuego y mezcle la mantequilla sin dejar que vuelva a hervir. Cuele en un recipiente limpio y 

sazone al gusto con sal y pimienta negra recién molida. Debe añadir las cebolletas a la salsa justo 

antes de servirla a la mesa.

6.Despegue los flanes de las paredes del molde con un cuchillo pequeño y vuélquelos en los platos con 

suavidad. Retire el papel con cuidado, vierta la salsa junto a los flanes y sírvalos de inmediato.
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Queso de Cabra Fresco kg  $                               -   

Caldo de Pollo lt  $                               -   

Sal kg  $                               -   

Pimienta. kg  $                               -   

 Como Guarnición:  $                               -   

Manzana kg  $                               -   

Limón el jugo kg  $                               -   

Pistaches kg  $                               -   

Cebollino kg  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

1.Poner en un cazo 1 vaso del caldo de pollo. Cuando esté caliente bajar el 

fuego y agregar el queso de cabra cortado en trocitos removiendo hasta que 

se funda. Añadir el resto del caldo, pasarlo por la batidora por si queda algún 

grumo, y dejar enfriar en la nevera.
2.Una vez que la sopa se quede fría puede formarse sobre la superficie una 

capita de grasa, si eso pasa quítarla con una cuchara o un cazo y rectificar de 

sal si fuera necesario. Volver a meter en el frigorífico mientras preparamos la 

guarnición.
3.Cortar la manzana en dados y rociarlos con el zumo de limón, remover y 

dejar macerar. Escaldar los pistachos sin cáscara y quitar la segunda piel 

cuando estén templaditos. 
4.Servir la sopa en los platos o en una sopera, y añadirle los tallos de 

cebollino, los pistachos y los dados de manzana por encima.

0.005

0.150

0.010

0.030

0.020

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta
Sopa Fria de Queso de 

Cabra

Clasificación de  la 

receta

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

DÍA 4

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.250

1.000

0.005

Método de preparación Fotografía
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Lentejas lavadas kg  $                               -   

Laurel kg  $                               -   

Ajo kg  $                               -   

Pimiento amarillo kg  $                               -   

Pimiento rojo kg  $                               -   

Zanahoria kg  $                               -   

Jitomate kg  $                               -   

Aceitunas kalamata kg  $                               -   

Cebolla Morada kg  $                               -   

Perejil kg  $                               -   

Vinagre de vino tinto lt  $                               -   

Aceite de Oliva lt  $                               -   

Pimienta kg  $                               -   

Sal kg  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

0.050

0.005

0.005

Método de preparación Fotografía

2.Posteriormente debe de escurrir las lentejas, descartar las hojas de laurel y 

transferir a un recipiente. 
3.Añada los pimientos, la zanahoria, el jitomate (cortado todo en brunoise), 

las aceitunas, la cebolla y el perejil al recipiente donde hará la ensalada fría 

de lentejas.
4.Mezcle perfectamente bien todos los ingredientes.

5.Ahora, en un bowl, hacemos la vinagreta. Ponga el vinagre, el aceite, la sal y 

pimienta y mezcle bien para hacer el aderezo. Vierta el aderezo sobre las 

ensalada de lentejas fría y sirva.

1.Poner en un cazo las lentejas, las hojas de laurel y los dientes de ajo. Tape 

con suficiente agua y ponga a hervir reduzca a fuego bajo de 30 a 40 minutos 

o hasta que las lentejas estén suaves.

0.010

0.080

0.080

0.100

0.120

0.100

0.100

0.040

0.100

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.250

0.005

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Ensalada de Lenteja Fria
Clasificación de  la 

receta
DÍA 4

Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción
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Pechuga de Pollo cocida sin piel, 

desmenusada.
kg  $                               -   

Lechuga Orejona Fileteada kg  $                               -   

Rábanos partidos en cubitos kg  $                               -   

Cebolla Fileteada kg  $                               -   

Vinagre Blanco lt  $                               -   

Jitomate en Rodajas kg  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

1.Mezcle en un recipiente grande todos los

ingredientes, agregue sal y pimienta al gusto.

Método de preparación Fotografía

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Salpicon de Pollo
Clasificación de  la 

receta
DÍA 4

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta

Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.300

0.200

0.100

0.100

0.050

0.200

Tiempo de 

preparación

  Costo por porción
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Soya de trozo chico kg  $                               -   

Vinagre lt  $                               -   

Jitomates picados kg  $                               -   

Cebolla picada kg  $                               -   

Cilantro picado           kg  $                               -   

Limón (el jugo) kg  $                               -   

Sal kg  $                               -   

Aceite Oliva lt  $                               -   

Salsa Catsup lt  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

Método de preparación Fotografía

0.040

0.030

0.005

0.050

0.080

  Costo por porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Ceviche de Soya
Clasificación de  la 

receta
DÍA 4

0.020

0.200

0.100

Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida

1.Se cuece la soya con ½ pieza de cebolla, un poco de sal y hierbas de 

olor al gusto; se deja enfriar y se escurre perfectamente y se coloca en 

un recipiente. Reservar.

2.Mezclar la soya con el jitomate picado, la cebolla, el cilantro, el jugo 

de limón y una cda. de vinagre; se revuelve todo perfectamente con un 

poco de aceite, salsa catsup y pizca de sal. 
3.Acompañar con tostadas o galletas saladas.

Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.400

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación
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Pollo entero kg  $                               -   

Carne de cerdo picada  kg  $                               -   

Carne de Ternera picada kg  $                               -   

Bacon ahumado kg  $                               -   

Pimientos morrones kg  $                               -   

Aceituna verde kg  $                               -   

Pan molido kg  $                               -   

Jerez seco kg  $                               -   

Huevo (2) kg  $                               -   

Tomillo kg  $                               -   

Laurel kg  $                               -   

Aceite lt  $                               -   

Manta de cielo mt  $                               -   

Pimienta negra kg  $                               -   

Sal. kg  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad 

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Galantina de pollo
Clasificación de  la 

receta
DÍA 5

Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

2.000

0.250

0.250

0.100

0.200

0.025

0.050

0.100

0.120

0.005

0.005

0.030

0.500

0.005

0.005

Método de preparación Fotografía

1. Deshuesar el pollo sin dañar la piel. Cortar el bacon en juliana, Trocear los 

pimientos pelado  en macedonia y cortar las aceitunas en rodajas.

2.Mezclar todos los ingredientes en un tazon y dejar marinar media hora.

3,Poner el pollo sobre una tabla y rellenar, enrollar el pollo sin quel relleno 

sale y envuolver con una manta de cielo attar con cordel.

4. Coccer al inglesa con un caldo de pollo y un buquet garni. Enfriar 12 horas.

5. Rebanar y vaporizar con gelatina. Servir sobre un espejo o platon 

accompañado de salsa fria a su gusto.
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Carne de cerdo troceada kg  $                               -   

Carne de ternera troceada kg

Hígado de pollo kg

Grasa de cerdo picada fina kg

Brandy lt

Ajo kg

Perejil kg

Sal kg

Tomillo seco kg

Pimienta negra kg

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.300

0.250

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta
Terrina campesina primera 

parte

Clasificación de  la 

receta
DÍA 5

0.200

0.200

0.125

0.010

0.020

0.005

0.005

0.005

Método de preparación Fotografía

1. Mezcla en un cuenco grande la carne, el hígado, la grasa, el brandy, 

el ajo, el perejil, la sal, el tomillo y los dos tipos de pimienta, al gusto. 

2. Passar la mezcla en el molino a carne con la rejilla gruesa.

3. Tápelo con film transparente y déjelo en el frigorífico por lo menos 8 

horas.
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Leche lt  $                               -   

Margarina kg  $                               -   

Harina kg  $                               -   

Crema de leche kg  $                               -   

Gelatina sin sabor kg  $                               -   

Pierna de pollo (3 pza) kg  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

1.500

0.050

0.050

0.100

0.015

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.500

  Nombre de la receta Chaud-Froid 
Clasificación de  la 

receta
DÍA 5

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

Método de preparación Fotografía1. Disuelve a fuego suave la manteca. Cuando comience a dorar, 

agrega la harina, cocina unos minutos e incorpora la leche hirviendo.

2. Deja espesar, retira del fuego, agrega la gelatina disuelta en agua 

fría, deja entibiar y añade la crema de leche. Condimenta con sal y 

pimienta.
3. Cocer las pienna de pollo a la inglesa con sal, pimienta, laurel y 

tomillo, enfriar y quitar la piel y exeso de grasa. 

4. Napear de chaud froir caliente y enfriar, decorar a su gusto y 

vaporizar de gelatina neutral.
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Filete de salmón fresco kg

Limón  kg

Ginebra  kg

Sal en grano  kg

Azúcar blanca kg

Pimienta negra entera kg

Eneldo fresco kg

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)

  Nombre de la receta
Graved Lax         (Salmon 

curado)

Clasificación de  la 

receta
DÍA 5

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

Importe del 

ingrediente

0.500

0.125

0.010

0.040

0.040

Método de preparación Fotografía

1. Quitar la grasa y las espinas por completo. Rociar con 

jugo de limón y ginebra.

2. Mezclar la sal, azúcar, granos de pimienta triturados y el eneldo 

picado.

3. Extender una pequeña parte de la mezcla en un escoffier y colocar el 

filete de salmón encima.

4. Cubrir la mezcla con el resto.

5. Tapar con papel plástico, colocar un peso encima y meter al 

refrigerador. Dejar marinar por 24 hora

0.040

0.025
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Mango  kg  $                               -   

Cebolla morada  kg  $                               -   

Pasas  kg  $                               -   

Vinagre de manzana kg  $                               -   

Agua  kg  $                               -   

Azúcar kg  $                               -   

Jengibre fresco  kg  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

Método de preparación Fotografía

1. Limpiar y cortar el mango en cubos. picar la cebolla y el jengibre

2. Combinar todos los ingredientes y cocinar lentamente 

hasta que solamente quede poco líquido, la consistencia 

es similar a una mermelada.

3. Enfriar y servir con una terrine

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.375

0.065

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

0.030

0.030

0.065

0.030

0.010

Chutney de mango
Clasificación de  la 

receta
DÍA 5

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción
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bacon magro kg

Pistachos pelados kg

Pechugas de pollo kg

Cebollin fresco  kg

1 trozo de cartón rígido kg

3 pesos, como latas llena kg

2. Incorpore los pistachos en la pasta de carne. Eche un tercio de la pasta en 

la terrina, presionando bien. A continuación, disponga la mitad de las tiras de 

pechuga de pollo y esparza un poco de cebollino. Repita el proceso, 

terminando con una capa de pasta de carne.
 3. Doble las tiras de bacon por encima. Tape la terrina y póngala en una 

fuente honda para el horno. Vierta agua hierviendo hasta la mitad de la 

terrina y cuézala en el horno precalentado a 160 ºC una hora y media. Saque 

la terrina del agua y déjela reposar 5 minutos. Deseche el exceso de jugo y 

déjela enfriar.

4. Extienda papel vegetal y ponga el cartón sobre la terrina, y encima los 

pesos. Déjela en el frigorífico al menos 24 horas. Separe la terrina del molde 

con un cuchillo y vuélquela en un plato. Sírvala a temperatura ambiente.

Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.050

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta
Terrina campesina     (2ª 

parte)

Clasificación de  la 

receta
DÍA 6

Método de preparación Fotografía
1. Engrase una terrina rectangular de un litro y medio de capacidad con tapa. 

Fórrela con las tiras de bacon después de estirarlas con el lomo de un cuchillo 

hasta el doble de su longitud. Colóquelas de manera que cuelguen por los 

lados de la terrina. 

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad 

0.300

0.005

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

Página 30



Papa kg  $                               -   

Harina kg  $                               -   

Huevo  kg  $                               -   

Huevo  kg  $                               -   

Sal  kg  $                               -   

Pimienta blanca kg  $                               -   

Nuez moscada kg  $                               -   

Aceite  lt  $                               -   

Caviar negro kg  $                               -   

Eneldo fresco kg  $                               -   

Crema acida lt  $                               -   

Graved lax kg

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta
Blinis de papa con graved 

lax

Clasificación de  la 

receta
DÍA 6

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta

no

Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.500

0.620

0.100

Método de preparación Fotografía

1.Combinar las papas crudas ralladas con harina, huevo, sal, pimienta y 

nuez moscada.

2. Saltear en aceite la masa de papa en forma redonda de 4 cm de 

diámetro. Freir hasta que estén dorados de ambos lados. sacar.

3.  Colocar los blinis de papa en papel absorbente, después formar una 

rebanada de graved lax en forma de rosa, colocar encima de la crepa 

de papa. Adornar con creme acida, caviar y eneldo.

0.150

0.005

0.005

0.005

0.150

0.010

0.020

0.100

0.100
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Pierna de pollo (2) kg  $                               -   

Jitomate guajillo  kg  $                               -   

Limón   kg  $                               -   

Pimiento rojo  kg  $                               -   

Chile jalapeño fresco kg  $                               -   

Ajo kg  $                               -   

Cilantro kg  $                               -   

Sal kg  $                               -   

Pimienta blanca kg  $                               -   

Mayonesa kg  $                               -   

Masa para profiterol  $                               -   

Agua  lt  $                               -   

Mantequilla  kg  $                               -   

Harina  kg  $                               -   

Huevo  kg  $                               -   

  Nombre de la receta
Profiteroles rellenos con 

ensalada de pollo

Clasificación de  la 

receta
DÍA 6

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA ESTANDARIZADA

0.010

0.075

0.010

0.010

0.010

0.005

0.005

0.060

1.000

0.050

0.250

0.110

0.250

0.200

Método de preparación Fotografía
1. Cortar el jitomate, pimiento y chile en brunoise, picar el ajo y el 

cilantro

2. Preparar la masa choux , hacer profiteroles y hornear. 

Sacar y enfriar.

3.  Combinar el pollo cocido y picado, jitomate, pimiento 

rojo, ajo, cilantro, chile, limón, sal y pimienta.

4. Mezclar con un poco de mayonesa y refrigerar.

• Abrir los profiteroles y rellenar con la ensalada.

• Montar.
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Salmon kg  $                               -   

Pescado blanco kg  $ 

Camaron kg  $                               -   

Limones kg  $                               -   

Mantequilla kg  $                               -   

Crema lt  $                               -   

Huevos kg  $                               -   

Maizana kg  $                               -   

Sal kg  $                               -   

Pimienta blanca kg  $                               -   

  Nombre de la receta Terrina de pescado
Clasificación de  la 

receta
DÍA 6

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

Importe del 

ingrediente

0.200

0.200

0.125

0.020

0.030

0.100

0.120

0.030

0.005

0.005

Método de preparación Fotografía

1. Exprime los limones y mezcla el jugo con dos cucharadas de aceite, un 

poco de sal y un poco de pimienta. Mezcla bien este preparado y viértelo 

sobre las colas de gambas previamente depositadas en un cuenco, deja 

marinar durante ½ hora.
2. Retira la piel y las espinas del pescado, seguidamente trocéala y 

deposítala en prosesador  Anandir 50% de la crema, 1 huevo, 50% la 

maizana,sal y pinienta tritulas hasta que obtiene una masa obtuosa. 

Repetir la misma con el salmon.

3. Engrasar un molde con mantequilla, colocar el pescado tritulado, 

una capa de camaron marinado y la ultima capa con el salmon

4. Cocer en un baño maria horneado 45 minuto, enfriar 12 horas, 

rebanadar y servir con una enselada o sobre una charola de servicio.
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Pescado fresco (2) kg  $                               -   

Sal kg  $                               -   

Pimienta kg  $                               -   

Tomillo kg  $                               -   

Laurel kg  $                               -   

Limon kg  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

  Nombre de la receta Pescado Bellevue (coccion)
Clasificación de  la 

receta
DÍA 6

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

2

0.005

0.005

0.005

0.005

0.020

Método de preparación Fotografía

1. Cocer el pescado en baño maria o al vapor con el bouquet garni, sal 

y pimienta.

2. Enfriar 12 horas.
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Papa Cambray  (12 pza) kg  $                               -   

Queso chihuahua kg  $                               -   

Huevo (2) kg  $                               -   

Mayonaisa kg  $                               -   

Cebollin kg  $                               -   

Jalapeño marinado kg  $                               -   

Sal kg  $                               -   

Pimienta blanca kg  $                               -   

Chicharo congelado kg  $                               -   

Maiz congelado kg  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta
Papa cambray rellena de 

ensalada

Clasificación de  la 

receta
DÍA 7

  Número de porciones 6
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.600

0.100

0.120

Método de preparación Fotografía

1.Lave las papas, secar y cocinar. Una vez cocidas, partirlas por la 

mitad, vaciarlas y reservarlas.

2.Hacer un brumoise con los trozos de papa que han quedado. Sazonar 

con el cebollín finamente picada, la mayonesa, el huevo duro picado y 

un poco de queso chihuahua rallado, sal y pimienta.

3.Rellenar las papar y servir frio.

0.060

0.005

0.015

0.005

0.005

0.060

0.060
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Callo de hacha kg  $                               -   

Pimiento morron verde kg  $                               -   

Jitomate kg  $                               -   

Ajo kg  $                               -   

Sal kg  $                               -   

Pimienta blanca kg  $                               -   

Vinagre de cidra kg  $                               -   

Aceite de olivo lt  $                               -   

Pepino kg  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

1. Blanquear los callos de hacha con agua y sal, enfriar y cortar en 

brumoise.

2.  Cortar en brumoise  pimiento, ajo, hacer un concassé con el 

jitomate y picar el ajo.

3.  hacer una vinegreta simple con el aceite de olivo y el vinagre 

agregar las verduras y los callo de hacha y marinar 15 minutos.

4. Pelar los pepinos, cortar en tronco de 3 cm. Y vaciar con una cuchara 

parisiana las semilla, rellenar con la enselada de callo de hacha, 

decorar a su gusto.

1.000

0.200

0.075

0.075

0.010

0.005

0.005

0.030

0.060

Método de preparación Fotografía

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta
Pepino relleno de  callo de 

hacha

Clasificación de  la 

receta
DÍA 7

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente
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Pescado cocido kg  $                               -   

Pepino kg  $                               -   

Pimiento morron rojo kg  $                               -   

jitomate kg  $                               -   

Aceituna negra kg  $                               -   

Perejil kg  $                               -   

Pimiento morron verde kg  $                               -   

Pimiento morron amarillo kg  $                               -   

Zanahoria kg  $                               -   

Brocoli kg  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta
Pescado Bellevue 

(decoracion)

Clasificación de  la 

receta
DÍA 7

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

Método de preparación Fotografía

1. quitar la piel y grasa del pescado cocido con un mondador en la 

parte que sera a la vista como una ventana.

2. Vaporizar de gelatina neutra.

3. Decorar con flores, pepino rebanado y/o verdura cortada y terminar 

con una capa de gelatina vaporizada.
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Jitomate cherry canasta  $                               -   

Atun kg  $                               -   

Cebolla morada  kg  $                               -   

Mayonesa kg  $                               -   

Ajo kg  $                               -   

Chile chipotle Kg  $                               -   

Acetuna verde pza  $                               -   

Cebollin kg  $                               -   

Sal kg  $                               -   

Pimienta negra kg  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta
Jitomate cherry relleno de 

atun

Clasificación de  la 

receta
DÍA 7

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta

Tiempo de cocción

0.200

0.040

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

1.000

Método de preparación Fotografía

1.Lavar los jitomates, hacerles un corte de tapita y vaciarlos.

• Hacer el relleno con el atún escurrido, agregar la cebolla finamente 

picada, el chipotle, un poco de  de ajo picado, la mayonesa, la sal y la 

pimienta.

2. Rellenar el jitomate cherry y decorar con aceituna verde y cebollín.

0.060

0.010

0.005

12.000

0.020

0.005

0.005

Tiempo de 

preparación

  Costo por porción
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Pulpo cocido kg  $                               -   

Masa de maíz  kg  $                               -   

Cebolla morada  kg  $                               -   

Jitomate guajillo  kg  $                               -   

Cilantro  kg  $                               -   

Limón  kg  $                               -   

Aguacate  pza  $                               -   

Chile serrano kg  $                               -   

Aceite de oliva lt  $                               -   

Salsa inglesa  kg  $                               -   

Sal kg  $                               -   

Pimienta negra kg  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

Método de preparación Fotografía

1. Picar la cebolla finamente, el jitomate, el cilantro y el chile, mezclar 

todo en un recipiente, agregar el jugo de limón y los pulpos cocidos y 

cortados en trozos pequeños.

2. Poner un poco de aceite de oliva y unas gotas de salsa inglesa, 

sazonar con sal y pimienta.

3. Aplanar la masa, formar canastitas y freir en aceite profundo, 

rellenar las canastitas de maíz con el ceviche y decorar con el 

aguacate.

0.025

0.125

1.000

0.005

0.030

0.005

0.005

0.005

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.300

0.150

0.030

0.080

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta
Ceviche de pulpo en 

CanastIta de tortilla 

Clasificación de  la 

receta
DÍA 7

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación
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Vol-au-vents de hojaldre pza  $                               -   

Pescado blanco cocido kg  $                               -   

Crema lt  $                               -   

Champiñon kg  $                               -   

Pimiento morron rojo kg  $                               -   

Perejil kg  $                               -   

Vino blanco lt  $                               -   

Fondo de pescado kg  $                               -   

Sal kg  $                               -   

Pimienta blanca kg  $                               -   

Mantequilla kg  $                               -   

Harina kg  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

Método de preparación Fotografía

1. Cocer 12 vol au vent de 4 cm

2. Hacer un veloute con el fondo de pescado, la harina y la mantequilla 

3. Saltear los champiñones rebanado y los pimiento rojo en brumoise 

fina. 

4. Añandir la carne de pascado desmunuzada junto con el sofrito de 

verdura en el veloute y sazonar.

5. rellenar los vol au vent con el pescado remojado en el veloute y 

bañar de salsa decorar de pereji picado.

0.005

0.005

0.040

0.040

Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

12

0.400

0.250

0.150

0.100

0.005

0.060

0.500

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Vol au vent de pescado
Clasificación de  la 

receta
DÍA 8

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad 
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Pescado cocido kg  $                           -   

Limón  pza  $                           -   

Crema  kg  $                           -   
Licor de anis  lt  $                           -   

Pure de tomate kg  $                           -   
Grenetina  kg  $                           -   

Sal kg  $                           -   

Pimienta blanca kg  $                           -   

 $                           -   

 $                           -   

 $                           -   

 $                           -   

 $                           -   

1. Preparar un puré con el pescado cocido, el pure de tomate  y el jugo 

de limón. Sazonar

2. Hidratar la grenetina y batir la crema con el licor de anis y perejil 

picado.

3. Mezclar el mousse con un miserable.

4. Preparar los ramequin con gelatina neutra el la base y hacer una 

decoracion enfriar y rellenar el molde de mousse , enfriar 2.5 horas.

1.000

0.125

0.010

0.020

0.005

0.005

0.005

Método de preparación Fotografía

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Mousse de pescado
Clasificación de  la 

receta
DÍA 8

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.125
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Pimiento amarillo  kg  $                               -   

Berenjena   kg  $                               -   

Sal  kg  $                               -   

Pimienta negra kg  $                               -   

Pimiento rojo  kg  $                               -   

Pimiento verde   kg  $                               -   

Grenetina en polvo kg  $                               -   

Jitomate bola  kg  $                               -   

Challot kg  $                               -   

Vinagre de manzana kg  $                               -   

Yema de huevo  (2) kg  $                               -   

Aceite de olivo kg  $                               -   

Limon kg  $                               -   

Zanahoria kg  $                               -   

Albahacar kg  $                               -   

0.750

0.010

Método de preparación Fotografía

1. Pelar las zanahorias, rebanar a lo largo (2 a 3 mm de espesor) 

y blanquear por varios minutos. Forrar el molde con plástico y luego 

con rebanadas de zanahoria.

2. Revanar las berengenas y los pimiento, freir con aceite en un sarten.

3. Preparar la vinagreta licuando los jitomates pelados y 

sin semillas, los shallots, yemas, aceite de oliva, limón y 

albahaca . Sazonar. Incorporar la grenetina hidratada.
4. Llenar las terrinas con las láminas de pimiento morrón, berenjena y 

la vinagreta con grenetina sucesivamente.

0.450

0.450

0.020

0.450

0.150

0.100

0.120

0.200

0.300

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.450

0.450

0.005

0.005

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta
Terrina de berenjena y 

pimiento rojo

Clasificación de  la 

receta
DÍA 8

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación
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Huevo  (2) kg  $                               -   

Paprika kg  $                               -   

Pimienta negra kg  $                               -   

Curry kg  $                               -   

Mostaza seca kg  $                               -   

Sal kg  $                               -   

Salsa inglesa kg  $                               -   

Limon pza  $                               -   

Tabasco kg  $                               -   

Jaiba kg  $                               -   

Pan molido kg  $                               -   

Adereso kg  $                               -   

Miel de abeja kg  $                               -   

Mostaza de dijon kg  $                               -   

Sal kg  $                               -   

Aceite lt  $                               -   

Vinagre de manzana lt  $                               -   

0.060

0.005

0.250

0.030

Método de preparación Fotografía

1. Mezclae en un tazon la carne de jaiba, los especias, el pan molido y 

los huevos. Sazonar con la salsa inglesa, tabasca, sal y pimienta.

2. Formar tortitas y enfriar 15 minutos, freir en aceite y colocar en un 

papel absorbante.
3. Adereso, Mezclar en un tazon una yema de huevo con la mostaza de 

dijon añandir el aceite, el vinagre y la miel de abeja junto con paprika 

sazonar con sal y pimienta.

4. Servir las tortita de jaiba sobre el adereso

0.005

0.005

0.005

1.000

0.005

0.250

0.100

0.100

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.120

0.005

0.005

0.005

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Tortita de jaiba
Clasificación de  la 

receta
DÍA 8

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación
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Nuez picada kg  $                               -   

Manzana roja Pza  $                               -   

Manzana verde Pza  $                               -   

Apio kg  $                               -   

Limon kg  $                               -   

Passita kg  $                               -   

Mayonesa kg  $                               -   

Yogurt natural kg  $                               -   

Sal kg  $                               -   

Pimienta blanca kg  $                               -   

Lechuga pza  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

Método de preparación Fotografía

1. Cortar las manzana no pelada y humidificar con jugo de limon.

2. Cortar el apio en macedonia.

3. Mezclar todos los ingrediente en un tazon y sazonar.

4. Decorar con uvas fresca y nuez

0.050

0.150

0.150

0.120

0.005

0.005

0.500

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.100

1.000

1.000

0.150

Tiempo de 

preparación

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Ensalada Waldorf
Clasificación de  la 

receta
DÍA 8

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
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MASA

Aceite vegetal kg  $                               -   

Sal kg  $                               -   

Harina kg  $                               -   

Agua lt  $                               -   

RELLENO

Margarina kg  $                               -   

Cebolla kg  $                               -   

Jingibre kg  $                               -   

Ajo kg  $                               -   

Pure de tomate kg  $                               -   

Camaron kg  $                               -   

Cilantro kg  $                               -   

Cury en polvo  $                               -   

Método de preparación Fotografía
1. Mezclar todos los ingredientes de la masa que es la 

harina, aceite, agua tibia y sal hasta que estén suaves.

Reservar y dejar reposar una hora en refrigeración.

2. Saltear la cebolla picada en margarina hasta que esté 

traslúcida, agregar el jengibre picado, ajo, curry, cilantro picado y saltear 

hasta que el aroma sea fuerte, agregar la pasta de jitomate, el jugo de limón y 

los camarones picados. Saltear durante 2 min. Sin que dore. reservar y dejar 

enfriar.

3. Aplanar la masa con una maquina a pasta, hacer unos cuadro de 8cm 

cuadrado y añandir el relleno, sellar con huevo y dar forma de empenadas, 

freir en aceite.

0.125

0.200

0.030

0.020

0.030

0.250

0.005

0.010

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.050

0.005

0.036

0.180

Tiempo de 

preparación

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Samosa de camaron
Clasificación de  la 

receta
DÍA 9

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta

  Costo por porción Tiempo de cocción
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Queso roquefort  kg  $                               -   

Queso crema  kg  $                               -   

Uva Thompson   kg  $                               -   

Almendra  kg  $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

 $                               -   

1. Lavar bien las uvas, secarlas y reservar.                                                • En 

un bowl o con la batidora acremar el queso crema.                    • Agregar 

el queso azul al queso crema e incorporar bien hasta formar una pasta 

suave y pegajosa, sazonar al gusto.

2. Cubrir cada uva con la pasta de queso y rodarlas en los almendras 

rostizada.

Método de preparación Fotografía

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta
Uva empanizada con queso 

y almendra

Clasificación de  la 

receta
DÍA 9

0.050

0.200

0.250

0.100

  Número de porciones en (UR)
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción en (UR) Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente
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Camaron cotija kg  $                               -   

Mayonesa kg  $                               -   

Queso Chihuahua kg  $                               -   

Perejil kg  $                               -   

Almendra kg  $                               -   

Lechuga pza  $                               -   

Chile chipotle kg  $                               -   

Pan de caja pza  $                               -   

 $                               -   

Método de preparación Fotografía
1. Precalentar el horno a 350ºC. En un bowl mezclar el camarón picado , 

la mayonesa, el perejil fresco y las almendras bien picaditas asi como el 

perejil y sazonar.
2. Cortar con un cortador redondo de 5cm. aprox. el pan y ponerlo a 

tostar  por los dos lados, agregar encima del pan tostado la mezcla de 

camaron y cuvrir con el queso rallado.

3. Decorar los canape a su gusto, servir caliente.

0.020

0.030

1.000

0.020

6.000

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Canapés Gratinados
Clasificación de  la 

receta
DÍA 9

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.200

0.150

0.075
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Pan baguet pza  $                               -   

Pepino pza  $                               -   

Aguacate pza  $                               -   

Vinagre de arroz lt  $                               -   

Ajonjoli negro kg  $                               -   

Sal kg  $                               -   

Aceite de ajonjoli lt  $                               -   

Aceite vegetal lt  $                               -   

0.060

0.010

0.005

0.030

0.060

Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.333

Método de preparación Fotografía

1. Se corta el pan baguette en tres pedazos iguales y se abren a la 

mitad. Se tostan ligeramente en el horno.
2. Se corta el aguacate primero a la mitad, se retira el hueso con un 

cuchillo y se corta en láminas. Se colocan las laminas sobre el pan 

baguette y se coloca un poco de limón sobre el aguacate para que no 

se ponga negro.

3. En un bowl se mezcla el pepino picado en cubos, el vinagre de arroz, 

el aceite de ajonjoli y la sal. Decorar con ajonjoli negro

4. Se coloca el pepino sazonado sobre el aguacate y se sirven las 

bruschettas.

1.000

2.000

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta
Bruschetta de Aguacate 

Oriental

Clasificación de  la 

receta
DÍA 9

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
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Pepitas kg  $                               -   

Tomatillo sin cáscara kg  $                               -   

Chile poblano asado kg  $                               -   

Diente de ajo kg  $                               -   

Caldo de vegetales lt  $                               -   

Rabitos de cebolla kg  $                               -   

Cilantro kg  $                               -   

Aceite de oliva kg  $                               -   

Pepino pelado en brunoise kg  $                               -   

Aguacate picado en brunoise kg  $                               -   

Tomates cherry kg  $                               -   

Tequila lt  $                               -   

 $                               -   

Método de preparación Fotografía

1-Asar las pepitas en un sartén hasta que  estén bien doradas.

2-Posteriormente, se deben de procesar las pepitas en el procesador. 

3-Licua los tomates, las pepitas, el ajo, el caldo, el chile, los rabitos de 

cebolla, el cilanto y agrega poco a poco el aceite de oliva. 

4-Sazona perfectamente y tantito de más (recuerda que el gazpacho 

de tomate verde es un platillo frío y se deberá de sazonar tantito más 

de lo normal).
5-Pon el gazpacho de tomate verde en un bowl y deja enfriar.

6-Adorna con pepino, aguacate y jitomate 

0.020

0.200

0.100

0.080

0.100

0.120

0.150

0.150

0.020

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.150

1.000

0.080

Tiempo de 

preparación

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

GARDE MANGER (cocina fria) 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta
Gaspacho de Tomate 

Verde(Tomatillo)

Clasificación de  la 

receta
DÍA 9

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
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