
DESAYUNO INGLÉS

Ingredientes (para 4 personas):

40 gramos (3 slices) de Bacon Tocino Gourmet rebanado de 
45 gramos (2 slices) de Jamón de Pechuga de Pollo de 
4 huevos fritos de
2 unidades de Salchichas de
2 rodajas de tomate
15 champiñones
4 rebanadas de pan tostado
1 rebanada de queso doble crema
4 cucharadas de aceite de oliva
1 cucharada de mantequilla
Sal y pimienta al gusto

Procedimiento:

1. Añadir el aceite al sartén y sofreír las salchichas. A fuego lento, no tienen que quedar crujientes, se

cocinan entre 8 y 10 minutos. Mientras se terminan de hacer las salchichas, ir sacando para tener listo el

jamón de pechuga de pollo y el bacon.

2. Una vez tenemos el sartén libre, retirar o limpiar el exceso de aceite del mismo con la ayuda de un papel

toalla con mucho cuidado de no quemarse los dedos.

3. El bacon no necesita mucho, pero se requiere que quede crujiente, por lo que se puede colocar en el

sartén por lo menos dos a tres minutos de cada lado dependiendo del grosor del mismo y retirar.

4. Lavar y cortar los tomates en rebanadas de unos 2cm, espolvorear sal y pimienta. Freír los tomates y los

champiñones en el mismo sartén del bacon junto con el jamón de pechuga de pollo y las salchichas (los

embutidos), unos 6 minutos por cada lado hasta que se lleguen a caramelizar.

5. Los huevos se hacen de último, friéndolos con mantequilla en un sartén limpio.

Servir en el plato las salchichas, el bacon, los tomates, los champiñones y el huevo acompañado de pan tostado.

Un desayuno perfecto, acompáñalo de café negro o jugo de naranja.

SABÍAS QUE “ESTE DESAYUNO INGLES TIENE SU HISTORIA DESDE LA REALEZA, QUE ERAN LOS QUE 

TENÍAN ACCESO A ABUNDANTE COMIDA” 


