
LLÉVATELO Y CELEBRA ENTRE AMIGOS

Desayuno Caraqueño UZ Foods
Paso a pasoAsí lo recibes...

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

Dentro encontrarás:
 • Pack de Arepas
 • Pack de Carne Mechada
 • Pack de Caraotas
 • Pack de Queso Telita
 • Pack de Sofrito para Perico
 • Huevos
 • Aguacte
 • Pack de Aceite de Cilantro
 • Pack de Confitura de Ají
 • Sal, Pimienta, Aceite y Mantequilla
 • Hojas de Cilantro

Almacenamiento

Aguacate

Queso Telita Carne Mechada

Caraotas

Huevos

Sofrito para Perico

Sal, Pimienta, Aceite

Aceite de Cilantro

Arepas

Arepas
• Descongelar.
• Calentar un budare o sartén a temperatura 
media y disponer las arepas para calentarlas, 
unos 5 minutos por cada lado. Si se tapan es 
más rápido.
• Si dispone de horno. Colocar en una bandeja, 
previamente aceitada y hornear por 10 min. a 
350ºF.

Caraotas y Carne Mechada
• Descongelar.
• Calentar agua a temperatura media en una 
olla grande.
• Meter los empaques  y dejar calentar durante 
10 minutos, o hasta que al presionar con los 
dedos se sienta muy caliente.
• Servir y decorar con cilantro picadito y aceite 
de oliva.

Perico
• Calentar una sartén antiadherente grande.
• Abrir el empaque de Sofrito para Perico y 
verterlo en la sartén, bajar la temperatura a 
medio y añadir los huevos.
• Remover con un cucharón mientras se cocinan 
por unos 2 o 3 minutos y apartar del fuego.
• Rectificar la sazón y seguir cocinando si se 
desea un perico más hecho y seco.
• Decorar con cilantro picadito y servir.

Aguacate
• Cortar el aguacate y aderezar con aceite de 
oliva, gotas o hilos de aceite de cilantro, sal 
gruesa, pimienta.

Queso Telita
• Sacar los quesitos y retirar el plástico que los 
separa antes de servir.

Confitura de Ají / Aceite de Cilantro
• Abrir los empaques y disponer en salseras.

Mantener Congelado
(revisar fecha de vencimiento)
• Pack de Arepas
• Pack de Carne Mechada
• Pack de Caraotas
• Pack de Aceite de Cilantro
Mantener Refrigerado
(máx. 5 días)
• Pack de Queso Telita
• Pack de Sofrito para Perico
• Pack de Confitura de Ají
• Hojas de Cilantro
• Huevos
Mantener en lugar Seco y Fresco
• Aguacte
• Sal, Pimienta y Aceite


