
La receta que os comparto hoy es un aperitivo muy fácil de
preparar y que además va a quedar muy vistoso en el centro
de de la mesa para compartir, son una piruletas de
Parmesano, hechas como su nombre indica con Queso
Parmesano y las que les vamos añadir unas semillas. 

Piruletas de
Parmesano
P O R  M Y C O O K I N G D A T E S  

Queso Parmesano 
Semillas de Chia
Semillas de Pipas 
Palitos para hacer las
piruletas

Antes de empezar rallaremos el Queso parmesano con un
rallador. 

Ingredientes Piruletas de Queso

Yo prefiero rallarlo  que no comprarlo ya rallado
directamente.  No tardamos nada en hacerlo y el sabor es
completamente diferente al queso rallado que podemos
encontrar de bolsa.



Una vez que tenemos el queso rallado., ya podemos empezar a
preparar nuestras Piruletas. Como utensilios simplemente
vamos a necesitar unos palitos que pueden ser de brocheta ( si
son muy largos los puedes cortar por la mitad) y un corta pastas
redondo, aunque esto es opcional porque podemos hacer los
círculos perfectamente sin ayuda del cortado. 

Piruletas de
Parmesano
P O R  M Y C O O K I N G D A T E S  

Forraremos una bandeja de horno con papel vegetal y colocamos
el cortador de pasta encima del papel de horno. Lo rellenamos
con el Queso parmesano recién rallado. 

Quitamos el aro y ponemos nuestro palito por encima. Lo
tapamos con un poco mas de Queso y añadimos las semillas.

En los ingredientes no os he puesto cantidades, porque la
cantidad de Queso va variar según las piruletas que queramos
hacer y también lo grandes que las hagamos.

Tenemos el horno precalentado a 180 Grados y las tendremos
durante unos 6/7 minutos aproximadamente. Eso si hay que ir
vigilando constantemente porque si nos descuidamos se nos
pueden quemar y entonces ya no se podrían aprovechar.

Cuando veamos que empiezan a coger un color dorado las
retiramos del horno y dejamos enfriar. Luego con una espátula
las vamos sacando del papel absorbente, veras que no cuesta
nada despegarlas. 



Piruletas de
Parmesano
P O R  M Y C O O K I N G D A T E S  

Para la presentación Yo he  cogido un bote de cristal que he
rellenado con unos cuantos  granos de arroz para que hagan de
soporte y que nuestras Piruletas de Parmesano se aguanten de
pie y decorado con un poco de cuerda de color verde para darle
un toque diferente. 

Piruletas de Parmesano

https://mycookingdates.com/piruletas-de-parmesano/

