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PREPARA

CON OCEANÍA

LOS SABORES
QUE NOS UNEN

Encuentra aquí todos los ingredientes que necesitarás

para preparar el plato que la chef Carolina Sánchez creó

inspirada en Oceanía, demostrando que, si la distancia nos

separa, la gastronomía nos une.

Panna cotta de coco,

bizcocho de calabaza y coco,

to�ee de coco,

aire de calabaza especiada

OCEANÍA

y polvo de coco tostado.



Recomendación del chef: congela los alimentos perecibles desde su entrega. 

Sube tu preparación a redes con el #CreandoSaboresEnLaMitadDelMundo
y etiquétanos como @dinersclubecu

Para la panna cotta:
· 175 ml. de crema de leche.
· 125 ml. de leche de coco.
· 75 gr. de azúcar.
· 4 gr. gelatina sin sabor.
 
Para el bizcocho:
· 425 ml. de aceite girasol.
· 4 huevos.
· 400 gr. de azúcar.
· 1 cucharadita de canela en polvo.
· 280 gr. de harina.
· 10 gr. de bicarbonato.
· 2 gr. sal.
· 150 gr. de calabaza pelada y rallada.
 
Para el to�ee de coco:
· 150 gr. de azúcar.
· 100 ml. de leche de coco.
 
Para el aire de calabaza especiada:
· 300 gr. de calabaza pelada.
· 2 gr. de canela en polvo.
· 2 gr. de clavo de olor en polvo.
· 2 gr. de jengibre en polvo.
· 3 gr. de lecitina de soya.
 
Para el coco tostado:
· 100 gr. de coco rallado seco.
 
Para decorar:
· Flores naranjas.

@dinersclubecu @DinersClubEcuador Diners Club del Ecuador

Y no te pierdas los siguientes capítulos
en nuestras redes sociales:

Ingredientes



Para la panna cotta:
· Hidrata la gelatina.
· Hierve la crema de leche y leche de coco, añade el azúcar.
· Añade la gelatina.
· Mezcla y coloca en un recipiente hondo.
· Coloca en refrigeración para cuajar durante mínimo 3 horas.

Para el bizcocho:
· Mezcla los ingredientes secos y húmedos aparte.
· Júntalos y añade la calabaza rallada.
· Coloca la mezcla en un molde cuadrado engrasado.
· Hornea a 180 grados por 25 minutos aproximadamente o hasta 

que esté cocido.
· Deja enfriar.

Para el to�ee de coco:
· Haz un caramelo con el azúcar.
· Añade la leche de coco y reduce.
· Coloca en un biberón.

Para el aire de calabaza especiada:
· Pasa la calabaza por la extractora de jugos.
· Tritura con las especias y la lecitina.
· Conecta el aireador y dejar que se forme el aire.

Para el coco tostado:
· Calienta una sartén.
· Añade el coco y muévelo constantemente para tostarlo.

Emplatado:
· Sirve en la base del plato un poco del to�ee de coco.
   Agrega por encima, porciones de la panna cotta.
· Sirve en el medio unos pedazos del bizcocho, decora con el 

coco tostado, el aire y las flores.

¡LISTO!
Ya puedes disfrutar de esta creación

inspirada en la gastronomía de Oceanía.

Ingredientes


