
LLÉVATELO Y CELEBRA ENTRE AMIGOS

Ciabatta de Costilla de Cerdo con Salsa BBQ y Queso Fundido
Paso a pasoAsí lo recibes...

Chef en tu CasaPara una experiencia UZ completa pregunta por nuestro Servicio de

Pan Ciabatta
• Calentar el horno a 350ºF.
• Sacar los panes de sus empaques, cortarlos a 
la mitad y disponerlos en una bandeja, de 
forma ordenada para que cada tapa calce con 
su base. 
• Untarlos con mantequilla y dorarlos en 
plancha o sartén.
• Disponerlos en bandeja y hornearlos por 7 
minutos o hasta que doren un poquito.
• Sacar del horno y rellenarlos.

Relleno de Costilla
• Descongelar el empaque un día antes.
• Calentar agua en una olla.
• Sumergir el empaque de costilla y dejar 
calentar por 12 minutos o hasta que se sienta 
muy caliente al apretar con los dedos.
• Abrir el empaque y verter el contenido en un 
bol.
• Rellenar las bases del pan baguette.

Manzanas grilladas
• Calentarlas en la misma olla donde están 
calentándose los empaques con el relleno de 
costilla, pero sólo por 4 minutos.
• Disponer dos rebanadas por pan  encima de 
cada relleno de costilla.

Queso
• Colocar una lonja de queso encima de las 
manzanas.
• Hornear por 2 minutos.

Ciboulette
• Picarla finamente y espolvorear un poco.

Dentro encontrarás:

 • Pan Ciabatta
 • Costilla de Cerdo en ketchup de manzanas 
 • Manzanas Caramelizadas
 • Queso Rebanado
 • Ciboulette
 • Mantequilla
 • Chips Surtidas

Almacenamiento

Chips Surtidas Pan Ciabatta
Mantequilla

Manzanas
Caramelizadas

Costilla de Cerdo
en Ketchup de Manzana

Queso Rebanado

Ciboulette

Mantener Congelado
(revisar fecha de vencimiento)
• Pan Ciabatta
• Costilla de Cerdo en ketchup de manzanas 

Mantener Refrigerado
(máx. 5 días)
• Manzanas Caramelizadas
• Queso Rebanado
• Ciboulette
• Mantequilla

Mantener en lugar Seco y Fresco
• Chips Surtidas


