El ingrediente secreto
siempre es el queso...

Campo Real es una empresa colombiana que
busca ofrecer la mejor experiencia
mediante el consumo de productos
artesanales y naturales, conservando las
tradiciones ancestrales de los quesos.
Somos una empresa orgullosa de ser
lideradas por un equipo de mujeres que
busca dejar huella por medio del
fortalecimiento del rol de la mujer
dentro de la sociedad; y a la vez
contribuir con el desarrollo de la
industria láctea en el país, por medio
del trabajo en conjunto con nuestros
campesinos y pequeños productores.

Tostadas Deliciosas

Desayuno

Receta por:

Chef - @lauracamacho.g
Ingredientes
2 tajadas de pan
1 huevo
½ taza de leche (vaca o
almendras)
½ cucharada de canela

1 Queso Pera CampoReal
1 cucharadita de miel
Fruta para acompañar
1 trozo pequeño de chocolate
(opcional)

Preparación

1.
2.
3.
4.
5.

Licuar la leche, el huevo y la canela
Sumergir el pan en la mezcla anterior
Llevar a un sartén previamente engrasado
Tostar y poner el queso pera encima, gratinar
Emplatar y acompañar con miel y fruta

Pan de queso y arequipe
Esta receta fue creada pensando en los niños y en la alegría que le
inyectan a la vida! Es una preparación fácil y rápida que puedes
hacer en poco tiempo. Está llena de proteína, energía y mucho sabor.

Ingredientes
100 Gramos de Masa de
hojaldre. (Previamente
refrigerada)
3 Quesos rellenos de Campo
Real. Puede ser de arequipe,
bocadillo o mora.

Chocolate para decorar y
hacerlo más llamativo para
los pequeños.
1 yema de huevo

Preparación
1. Poner la yema en un bowl. Reservar.
2. Estirar la masa con un rodillo.
3. Cortar los quesos por la mitad, Ponerlos sobre la masa y
darles forma de pan.
5. Pintar la masa con la yema del huevo.
6. Hornear por 15 minutos a 200 grados centígrados.
7. Dejar enfriar y decorar con chocolate. Disfrutar!

Postre

Receta por:

Chef - @lauracamacho.g

Almojabanas
Las almojábanas hacen parte del grupo de amasijos típicos
colombianos. Aprende esta receta y deja que el mundo se enamore de
nuestra cultura. Es una preparación muy sencilla y perfecta para
acompañarla de queso y chocolate.

Ingredientes
250 gr de Queso Mozzarella
Campo Real.
40 gr de harina de maíz.
1 huevo.
2 cucharadas de azúcar.

5 gr de polvo de hornear.
80 gr de almidón de maíz.
60 ml de leche entera.
1 cucharadita de sal.

Preparación
1. Precalentar el horno a 200 grados centígrados.
2. Batir los huevos, mezclar todos los ingredientes
amasando con la mano hasta lograr una masa homogénea.
3. Engrasar una bandeja para el horno.
4. Formar pequeñas "bolitas" y ponerlas en la bandeja.
5. Llevar al horno por aproximadamente 40 minutos o hasta
notar un color dorado.

Pasabocas
Receta por:

Chef - @lauracamacho.g

Cheesecake de limón y coco
Esta es una receta absolutamente sencilla, llena de proteína y vitaminas.
Es perfecta para celebrar y disfrutar en familia sin caer en excesos.
Una porción de este postre te dejará feliz y sin remordimientos.

Ingredientes para 4 porciones.
200 gr de galleta tipo
(puedes usar otras sin
3 cucharadas de aceite
4 Quesos Pera Más Vida

Utensilios:

maría.
gluten)
de coco.
CampoReal.

2 tazas de leche de coco.
2 huevos.
40 gr fécula de maíz.
Jugo de 2 limones.
200 gr de queso crema.

Licuadora y Molde para cheesecake

Preparación
1.Triturar las galletas hasta conseguir un polvo fino.
llevarlas a un bowl, agregar el aceite de coco, mezclar
y poner en la base del molde. (Hacerlo apretando la
mezcla). Reservar.
2.Licuar el queso, la leche de coco, los huevos y el queso
crema. Reservar.
3.Agregar el jugo de los limones a la fécula de maíz.
Mezclar bien y agregarlos a la mezcla anterior.
4.Verter la mezcla en el molde. Sobre la base de galletas.
5.Hornear a 180 grados centígrados por aproximadamente 50
minutos.
6.Apagar el horno y dejar enfriar el cheesecake dentro del
horno y refrigerar por 1 hora aproximadamente.
7.Desmoldar y decorar.

Postre

Receta por:

Chef - @lauracamacho.g

Pizza artesanal y carnes frías.
La pizza es una de esas preparaciones que le gusta a la mayoría de
personas, es versátil y según los toppings que uses puedes brindarla
en cualquier ocasión.
Siempre quedaras como un experto!

Ingredientes para 4 pizzas.
400 Gramos de harina de
trigo.
200 Miligramos de agua tibia.
2 Cucharadas de aceite de
oliva.

15 Gramos de levadura
fresca.
1 pizca de sal.

Toppings: Las cantidades de cada ingrediente son al gusto.
Rugula.
Queso Paipa CampoReal.
Jamón serrano.
Salami y/o pepperoni.

Platao fuerte
Receta por:

Chef - @lauracamacho.g

Cazuela de huevos y queso Pera
Esta es una típica preparación que se realiza en las casas
colombianas. A veces en el corre, corre diario la olvidamos. Pero
en la sencillez se encuentra la magia de nuestra cultura.

Ingredientes para 1 porción.
2 huevos grandes.
Champiñones al gusto.
Tomate al gusto.

Maíz dulce al gusto.
Queso Pera Campo Real.

Preparación
1. Saltear en un sartén el tomate, dejar aprox. 2 minutos,
luego agregar los champiñones y el maíz. Dejar dorar por
3 minutos. Revolver ocasionalmente.
2. Batir los huevos y agregar la sal. Verterlos en el
sartén. Esperar 1 minuto.
3. Agregar el queso pera Campo Real por encima y llevar al
horno
4. Servir y acompañar con arepa preferiblemente

Desayuno
Receta por:

Chef - @lauracamacho.g

Taquitos de carne
De las recetas más tradicionales de México, sencilla y muy versátil.
En este caso los rellenaremos con carne pero tu puedes ponerle los
ingredientes que prefieras.

Ingredientes para 4 porción.
600 gr lomo de res.
4 tortillas medianas.
Pimienta y salsa picante al
gusto.
Tomate al gusto.
Maíz dulce al gusto.

Queso Pera Campo Real.
Limón al gusto.
Aguacate.
Cebolla cabezona (blanca o
morada)

Preparación
1. Saltear en un sartén la carne picada en cubos, agregar
el tomate, la cebolla hasta que la carne este
cocinada, luego agregar el maíz, la pimienta y el queso.
2. En un sartén aparte, dorar las tortillas y reservar.
3. Armar los taquitos y acompañar con aguacate, maíz y
limón.

Mexicana
Receta por:

Chef - @lauracamacho.g

Crocante de dos quesos.
El queso es un ingrediente que tiene diferentes formas de preparar,
en este caso haremos un crocante de queso, perfecto para acompañar
ensaladas o como guarnición.

Ingredientes para 1 porción.
25 gramos de Queso Paipa
CampoReal.

25 gramos de queso Gouda.
CampoReal

Preparación
1. Rallar los dos quesos.
2. Extender los quesos en un sartén a fuego medio, cuando
estén totalmente fundidos (aproximadamente 5 minutos) apagar
el fogón. Despegar el queso y dejar enfriar.

Entrada
Receta por:

Chef - @lauracamacho.g

Crema de zanahoria y queso caciocavallo.
Esta receta fue diseñada para aquellos días fríos donde necesitamos comidas
calienticas, llenas de sabor y que nos recuerden el hogar. Es por esto que la
preparación de hoy te regresará a hace varios años donde comíamos todos juntos en la
mesa.

Ingredientes para 10 porciones.
3 Zanahorias medianas cortadas en rodajas.
2 cebollas cabezonas cortadas en plumas.
5 tazas de caldo de pollo.
Aceite al gusto.
Ajonjoli al gusto.
2 cucharaditas de semillas de sésamo.
3 cucharaditas de chia.
Queso Caciocavallo Campo Real.

½ cucharadita de pimienta molida.
Vino blanco al gusto.
Aceite y sal al gusto.
Ajos al gusto.
200 gr de crema de leche.
Cilantro al gusto.
Baguette.

Preparación
1. En un sartén sofreír en aceite la cebolla y el ajo.
Cuando la cebolla se empiece a cristalizar, agregar la
zanahoria y el ajonjolí. Dejar por 7 minutos a fuego
medio – bajo.
2. Agregar al sartén el caldo de pollo. Revolver
frecuentemente para evitar que pegue.
3. Cuando la zanahoria este suave (aproximadamente 20
minutos) agregar las semillas de sésamo, la chía, ¾ de
la crema de leche y la pimienta. Dejar a
fuegmediano-bajo por 15 minutos más.
4. Agregar finalmente el vino y dejar en la estufa 5
minutos más.
5. Licuar (con la licuadora destapada o tapada ¾ ) hasta
que la crema tenga la contextura ideal. Si se quiere
más liquida; agregar leche. Y si se desea más espesa
agregar más crema de leche y 2 cucharadas de harina de
trigo.
6. Servir y acompañar con cilantro, crema de leche,
pimienta y mucho Queso Caciocavallo Campo Real.
7. Corte el baguette en trozos y sírvalos juntos a la
crema.

Sopas

Receta por:

Chef - @lauracamacho.g

Tabla de Quesos CampoReal
Las tablas de queso son una alternativa elegante, práctica y deliciosa. Normalmente
son utilizadas en celebraciones especiales, cócteles o reuniones.
Como su nombre lo dice, este es un plato donde el alimento principal es el queso, se
suelen utilizar entre 3 y 5 tipos diferentes (frescos y madurados) y se acompañan de
frutas, panes o algún tipo de acompañamiento crocante, frutos secos y carnes frías.

Ingredientes para 10 porciones.
1 lb de Queso pera Campo Real.
1 lb de Queso Gouda Campo Real.
1 lb de Queso Gourmet Real Campo Real.
1 lb de Queso Caciocavallo Campo Real
Jamón serrano, pepperoni, salami. (100 gr
de cada uno)
Crotones, palitroques. Corazones en
hojaldre. (Al gusto)

2 Fresas, uvas, pitahaya,
carambolo, kiwi. (Puedes usar
las frutas de tu preferencia,
mejor si son de colores
variados y llamativos.)
Tomate cherry, aceitunas (al
gusto)

Sugerencia: Acompañar con un muy buen vino tinto y una linda compañía.

Preparación
1. cortar de diferentes formas todos los quesos y
acomodarlos sobre una superficie. (Usualmente se usa
una base redonda, pero puedes usar una bandeja o una
madera de la forma que prefieras.)
2. Poner entre los quesos las carnes frías y acompañar con
las frutas.
3. Agregar el pan, los palitroques, crotones y corazones
uniformemente.
4. Decorar con frutos secos o más fruta.
Deja volar tu imaginación y crea el diseño que prefieras
con tus ingredientes favoritos. Es la oportunidad perfecta
para que consientas a mamá y quedes como todo un experto.
No tengas miedo en combinar y mezclar sabores!

Pasabocas
Receta por:

Chef - @lauracamacho.g

Venta Directa
Comunicate con
nosotros al:

316 693 2314

Domicilio gratis

por compras iguales o
superiores a $40.000

*Aplica para la ciudad de Bogotá

