84 RECETAS CON PASTAS: Exquisitas maneras de preparar pastas con
todo tipo de ingredientes (Coleccion Cocina Practica n? 11) (Spanish
Edition)
Un libro fantastico que presenta de manera
practica una seleccion de 84 recetas para
preparar con pasta categorizadas por sus
caracteristicas culinarias principales. Una
manera de recuperar el arte de la cocina
casera, con platos exquisitos preparados
sobre la base de la cocina italiana.
Encontraras recetas para preparar un
universo de platos a base de las pastas mas
tradicionales, como los espaguetis,
linguinis y macarrones. Ademas contiene
exquisitas recetas para canelones, lasanas,
noquis y raviolis. Incluye una seleccion de
recetas para preparar las salsas clasicas e
ideales para acompanar cualquier plato de
pasta. Ahora puedes disfrutar del autentico
sabor italiano preparado por tus propias
manos. Atrevete a probar una nueva
aventura gastronomica. ?Es hora de
sentarse a la mesa!
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