
LLÉVATELO Y CELEBRA ENTRE AMIGOS

Desayuno Canadiense
Paso a pasoAsí lo recibes...

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

Dentro encontrarás:
 • Pack de Pan de 7 Cereales
 • Pack de Pan Batón
 • Pack de Tocineta estilo Canadiense
 • Pack de Salchichas Grilladas
 • Pack de Mantequilla
 • Pack de Mermelada de Fresa
 • Huevos
 • Sal y Pimienta

Almacenamiento

Mermelada de Fresas

Pan de 7 Cereales

Pan Batón Huevos

Salchichas Grilladas

Sal y Pimienta

Mantequilla

Mantener Congelado
(revisar fecha de vencimiento)
• Pack de Pan de 7 Cereales
• Pack de Pan Batón
• Pack de Tocineta estilo Canadiense
• Pack de Salchichas Grilladas

Mantener Refrigerado
(máx. 5 días)
• Pack de Mantequilla
• Pack de Mermelada de Fresa
• Huevos

Mantener en lugar Seco y Fresco
• Sal y Pimienta

Pan de Cereales y Batón
• Calentar el horno a 350ºF.
• Sacar los panes de sus empaques y 
disponerlos en una bandeja.
• Rociarlos con agua
• Llevarlos al horno x 7 minutos.
• Servirlos en una cesta, o dos por comensal. 

Huevos
• Pueden hacerse fritos o revueltos, a gusto 
del comensal.
• Sazonar a gusto.

Tocineta
• Calentar agua en una olla grande, a 
temperatura media.
• Meter dos empaques de tocinetas y dejarlas 
ahi por 10 minutos.
• Sacar los empaques de la olla, y disponer las 
tocinetas en una plancha o sartén caliente 
(temperatura media), para que se doren por 
uno o dos de sus lados.

Salchichas
• Calentar agua en una olla grande, a 
temperatura media.
• Meter el empaque de salchichas y dejarlas 
ahi por 10 minutos.
• Sacar el empaque de la olla, y disponer las 
salchichas en una plancha o sartén caliente 
(temperatura media), para que se doren por 
sus lados, unos 3 minutos. No pinchar para 
que no se salgan sus jugos internos porque 
eso las reseca.
• Servir enteras. 

Mermeladas
• Abrir el empaque de mermelada de fresas y 
el de confitura de blueberries.
• Disponer el contenido de cada uno en un 
tazón.

Tocineta
estilo Canadiense


