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INGREDIENTES

CON CAMARON

 

½  kilo de camarones

2  cebollas picadas y un trozo

4  jitomates picados

2  aguacates en rebanadas

Sal al gusto

Picante al gusto

Aderezo al gusto (mayonesa o tipo mil islas)

jugo de limón

1  paquete de Tostadas "CASA MAYA”

PREPARACIÓN

Los camarones se ponen a hervir en agua junto con el trozo de cebolla y un poco de sal 

dejándolos al fuego hasta que cuezan, (deben tomar un color rojo).

Déjelos enfriar. Pele los camarones, añada la cebolla picada y los jitomates picados incorporando 

todo muy bien. Sirva sobre sus tostadas con una rebanada de aguacate,

Unas gotitas de salsa picante o de limón y un poco del aderezo de su preferencia.



INGREDIENTES

CON ATÚN

 

3  zanahorias cocidas y picadas

3  papas medianas cocidas, peladas y picadas

½  taza de chícharos cocidos

2  latas de atún en agua o en aceite

   mayonesa o crema al gusto

1  ramita de cilantro picado

1  paquete de tostadas “CASA MAYA”

PREPARACIÓN

En un recipiente vierta las zanahorias, las papas y los chícharos.

Abra las latas de atún y escurra el agua o el aceite, ponga las latas en un recipiente junto con 

mayonesa y el cilantro, mezcle hasta que se incorporen todos los ingredientes.

Sirva en las tostadas, acompañelas con la salsa de su preferencia.



INGREDIENTES

PULPO ENCEBOLLADO

 

½  kilo de pulpo

1  trozo de cebolla

½  cebolla en rodajas

1  diente de ajo

5  chiles serranos cortados en rajas

3  cucharadas de aceite

sal, jugo de limón y mayonesa al gusto

1  paquete de Tostadas “CASA MAYA “

PREPARACIÓN

Ponga a cocer el pulpo con agua en una olla express junto con el trozo de cebolla, el diente

 de ajo y un poco de sal durante 15 o 20 min. Ya que el pulpo esta cocido, escurralo, deje enfriar, 

quite la piel que los cubre y rebane los tentáculos para freir en un sartén con ½ cebolla en 

rodajas y las rajas de chile serrano, estando en el fuego agregue jugo de limón con sal.

Cuando la cebolla este acitronada retire del fuego. Sirva en las tostadas y aderece con mayonesa.



INGREDIENTES

CEVICHE DE PESCADO

 

1  kg de pescado (huachinango)

4  jitomates picados

½  cebolla finamente picada

1  latita de rajas en vinagre

½  taza de vinagre blanco

1  taza de agua

1  aguacate en rebanadas

cilantro picado

    

    

PREPARACIÓN

Lave bien el pescado y corte en tiritas y en cuadritos, posteriormente, deje marinar en un 

recipiente con sal, pimienta, agua, y vinagre blanco por dos horas y media.

 Transcurrido este lapso escurra el pescado e incorpore el jugo de limón y la cebolla; revuelva 

bien con estos ingredientes y deje así por un momento.

Después se le espolvorea el cilantro y se añade el jitomate, las aceitunas, las rajas en vinagre 

y el jugo de la naranja; se sazona con la sal y pimienta.

Para dar olor al ceviche se agrega un poco de orégano y aceite de olivo. Todo esto se mueve 

con mucho cuidado y está listo para servir en sus tostadas, puede decorar con rebanadas de 

aguacate.

 

aceitunas deshuesadas    

jugo de ½ limón

jugo de ½ naranja

orégano seco

aceite de olivo

pimienta al gusto

sal al gusto

1   paquete de Tostadas "CASA MAYA”
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