
¿Quién viene a comer?

Tienes visita y quieres sorprender a tus invitados con recetas que cautiven sus sentidos, pero, sobre todo, que 
vayan acordes con su personalidad. Porque no hay dos comensales iguales, os proponemos una selección de 
recetas para todas las edades y gustos con nuestro queso manchego D.O.P. Las Terceras. Platos sencillos y con 
un toque muy especial que te nombrarán el mejor anfitrión. 

Esperamos que con estas propuestas recibas las felicitaciones de tus invitados. Puedes consultar más recetas 
con nuestros Quesos Manchegos D.O.P. Las Terceras en nuestra página web. 

Para quedar como un genio de la cocina ante 
nuestros mayores, elegir una receta tradicional 
será una propuesta exitosa. El pisto manchego 
es un plato de siempre, muy simple de preparar 
y con escasos ingredientes pero que ofrece un 
resultado inmejorable. Elaborado a base de 
verduras variadas y añadiendo unos taquitos 
de Queso manchego semicurado D.O.P. Las 
Terceras, conseguimos un plato delicioso, ligero 
y fácil de digerir. 

Por el contrario, cuando a casa llegan niños, 
presentarles un plato divertido siempre será un 
acierto. Proponemos unas deliciosas tortitas 
de queso manchego semicurado que pueden 
acompañarse con diferentes complementos como 
mermeladas, frutos secos, frutas, chocolate… 
¡Seguro que los más pequeños de la casa estarán 
encantados!

Cuando tenemos amigos que 
disfrutan de probar nuevos sabores 
y experiencias, una interesante 
sugerencia son las recetas llegadas 
de otros países. ¿Por qué no unos 
pimientos rellenos de chile 
picante con gratinado de queso 
manchego? Una receta originaria 
de la cultura mejicana con un toque 
de nuestra tierra. ¡Irresistible!

Si tus invitados prefieren la comida vegetariana, 
el Queso Manchego Curado les aportará una 
dosis excelente de proteínas. Un aperitivo 
para disfrutar en compañía podría ser un buen 
surtido de hortalizas y queso manchego en 
tempura. La ligereza y suavidad de las verduras 
tempurizadas es una opción muy sugerente para 
ir abriendo boca a la vez que original para ofrecer 
a tus comensales.

Y para los más golosos… Unos brownies de 
chocolate rellenos de queso semicurado 
Las Terceras, pondrán la guinda perfecta para 
terminar la velada con un sabor dulzón y de 
lo más satisfactorio. ¿Quién puede resistirse a 
algo así?

Y recuerda que, el ingrediente secreto de cada uno de los platos es el cariño que ponemos al hacerlos.

www.lasterceras.com
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