
Croquietas

CROQUIETAS

Hola Chefs,
Hoy haremos una receta que os 

encantará sin duda.



Croquietas

• 50 gr. Queso Philadelphia
• 25 gr. Taquitos de queso (cheda, 

manchego, etc.)
• 50 gr. Queso parmesano (de 

corte, que no esté rallado)
• 50 gr Pan rallado
• 10 ml. Nata
• C.S Orégano

Estos son los INGREDIENTES 8 croquietas



Croquietas

• 1 Tabla de cortar 
• 1 Cuchillo para 
• 1 manga de plástico
• 1 rallados
• 2 Cucharas soperas
• 2 Bols medianos

Con tan pocas herramientas...
Seguro que no sale nada rico

Estas son las HERRAMIENTAS que necesitarás:



Croquietas

Primero, comienza rallando el queso parmesano con la 
ayuda de un rallador, más o menos unos 50 gr. y después 
añade otros 50gr. de pan rallado, mézclalo para que se 
queden bien repartidos los granillos.

Después, echa la mezcla sobre un papel de horno y espárcelo para que 
se quede una superficie de mezcla muy fina.



Croquietas

Ahora, mételo en el horno a 200ºC durante unos 4/5 minutos 
hasta que adquiera el color dorado que aparece en la fotografía y 
echa el polvo en un bol. Si por un casual quedara apelmazado en 
una sola torta (depende de la marca de quesos), desmenúzalo 
con la mano una vez que se enfríe hasta que se quede deshecho 
por completo.

Una vez horneado el polvo de queso, echa en un bol y mezcla: Los 
taquitos variados de queso, una cucharada de queso cremoso, un 
chorrito muy pequeño de nata y una cantidad suficiente de orégano 
para darle el sabor característico de las Croquietas. Después mete la 
mezcla en una manga de plástico y dosifica las piezas sobre el polvo de 
queso tostado.
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Seguidamente, ruédalas hasta que queden rebozadas por completo. 
(Puedes ayudarte con una cuchara)

Para finalizar, preséntalas en un plato y ponlas una hojita de perejil 
para decorar.
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Deliciosas, estoy deseando 
comer una. Se me está 
haciendo la boca agua.


