
 
RECETA  

MENU GOÛT DE FRANCE 
Chefs Merlin GESSEN 
& Ingrid MUHLBAUER 

 
ENTRADA: TERRINE DE CHAYOTA CON LAULAU  
 
Ingredientes: 
2 ajo porros 
1 ½  taza de fondo de vegetales 
4 Zanahorias bebes 
4 calabacines bebes 
1 Chayota en láminas 
8 vainitas 
10 hojas de espinaca 
2 pimentones asados 
100 gramos de LauLau 
 ½ taza de camarones 
1 lamina de gelatina sin sabor 
 
Procedimiento:  

1. Cortamos 1 ajo porro y seleccionamos las hojas externas, lavamos y llevamos a una olla 
CON SUFICIENTE AGUA, hasta que este suave.  

2. Lo pasamos a un bol con agua y hielo,  conocido como baño de María invertido, 
escurrimos.   

3. Repetimos el procedimiento con las zanahorias bebes, seguidamente calabacines bebes, 
chayota en láminas y cocinamos por 6 minutos.  Retiramos,  la chayota, luego el 
calabacín y por último la zanahoria y todo a baño de María invertido.   

4. Para terminar agregamos vainitas hasta que este blandas y por último espinaca. 
5. Cubrimos la terrina con papel film, extendemos el ajo porro hasta cubrir toda la 

superficie,  haciendo capas colocamos las zanahoria, vainitas, pimentones asados, 
chayota, los laulau, calabacines bebes, ½ taza de camarones, espinaca y terminamos con 
el resto de la chayota. Reservamos. 

6. Hidratamos 1 lámina de gelatina sin sabor en agua fría, luego la llevamos a 1 taza de 
fondo de vegetales hasta diluir.   

7. Vertemos un poco de gelatina en la terrina, cerramos los bordes del ajoporro, cortando 
los sobrantes, cubrimos con el papel film.  

8. Colocamos por encima una tabla y algún peso de aproximadamente 2.5 kilos.  Llevamos 
al refrigerador por 12 horas hasta compactar.  

9. Desmoldamos.  



 
 

PLATO PRINCIPAL: POLLO A LA MARENGO 
 
Ingredientes: 
  
FARSA DE CAMARONES 
1/2 cebolla cincelada 
4 dientes de ajo machacado 
2 cucharadas de mantequilla 
½  cdta de ajo en polvo 
¼ de cdta de nuez moscada 
1/8 cdta de laurel 
½ taza de camarones 
Sal 
Pimienta 
1 cucharada de leche 
Croutones 
350 g pechugas de pollo deshuesada 
Zanahoria bebes 
Vainitas 
 
SALSA 
1 cucharada de mantequilla 
1 cebolla 
2 dientes de ajo  
½ taza de celery  
1 taza de champiñones  
1 tomate concasse 
1 taza de vino blanco 
Limón 
Sal  
Pimienta 
¼ taza de consomé de pescado  
1 cda de maicena 
1 hoja de laurel 
 
Procedimiento:  

1. Cincelamos 1 cebolla y 4 dientes de ajo, los añadimos en una sartén precalentada a 
fuego medio con 2 cdas de mantequilla hasta caramelizar, agregamos ½  cdta de ajo en 
polvo, ¼ de cdta de nuez moscada y 1/8 cdta de laurel, colocamos ½ taza de camarones  
y removemos, dejamos cocinar.     



 
 

2. En un mixer incorporamos la mezcla, sazonamos con sal y pimienta, vertemos 1 cda de 

leche líquida y algunos croutones, procesamos solo un poco y reservamos la farsa de 

camarones. 

3. Tomamos nuestra pechuga y las abrimos a modo mariposa, las cubrimos con papel film 
y le damos varios golpes, tomamos otro papel film, lo colocamos en la tabla y ponemos 
las pechugas sobre este, salpimentamos, añadimos las zanahorias bebes, vainitas y 
nuestro relleno de farsa de camarones, enrollamos tomando  los extremos del papel 
film hasta dejar compacto.  

4. Ahora los llevamos a una olla con agua hirviendo por unos 20 minutos.  
5. Cortamos una cebolla doble cincelada, agregamos 1 cda de mantequilla a la sartén  y 

agregamos la cebolla, cincelamos el ajo y los agregamos, colocamos ½ taza de celery y 
removemos.  Ahora cortamos algunos champiñones en cuarto, llevamos a la sartén y 
seguimos cocinando.  

6. Cortamos el tomate en concase y los llevamos a cocción. Vertemos ½ taza de vino 
blanco y subimos la temperatura, cuando este en hervor añadimos un chorrito de jugo 
de limón,  sazonamos con sal y pimienta. 

7. A ¼ taza de consomé de pescado agregamos 1 cda de maicena, removemos y lo 
vertemos a la salsa, colocamos 1 hoja de laurel y dejamos cocinar. 

8. Dejamos enfriar el involtinis de pollo y lo cortamos en ruedas, añadimos la salsa como 
base en un plato y  colocamos el pollo, bañamos con más y agregamos una yema. 
Acompañamos con los chips de batata. 

 
 
CONTORNO: CHIPS DE BATATA 
 
Ingredientes: 
2 cdas de mantequilla 
1 cda de ajo cincelado 
1 Batata 
 
Procedimiento: 

1. En un bol colocamos la mantequilla y el ajo, lo llevamos al microondas por 1 minuto. 
2. Rebanamos una batata. En una bandeja refractaria y colocamos las batatas, las untamos 

con la mantequilla de ajo, llevamos al horno a 180 grados centígrados hasta que estén 
doradas, aprox. 10 a 12 minutos. 

 
 

 



 
 

POSTRE: CHARLOTTE DE MANGO 

 
Ingredientes:  

2 cdas de mantequilla 

1 ½ taza  de mango verde cortado en dados pequeños 

2 cdas de pasitas 

¼ cdta de canela 

1/8 cdta de nuez moscada 

½ taza de azúcar refinada 

½ taza de azúcar moreno 

½ taza de agua 

½ cdta de vainilla 

1 cdta de maicena 

8 panes de molde sin borde 

3 cdas de mantequilla derretida 

 

Procedimiento: 

1. En una sartén precalentada agregamos las 2 cdas de mantequilla, añadimos el mango 

verde y dejamos cocinar por un par de minutos, 

2. Agregamos las pasas, la canela, la nuez moscada, el azúcar refinada y el azúcar moreno, 

vertemos el agua y la vainilla, mezclamos y dejamos cocinar hasta espesar. Añadimos la 

maicena, removemos y retiramos.  

3. Tomamos las rebanadas de pan y con la ayuda del molde sacamos la base, cubierta y 

lados, untamos con la mantequilla derretida por ambos lados.   

4. Ahora ensamblamos, comenzando con la base, luego los lados y vamos presionando, 

cortamos los bordes sobrantes, agregamos la mezcla de mango y cerramos con las 

cubiertas. Llevamos al horno a 180 grados hasta dorar.  

 

 
 
 
 


