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Tosta de queso de cabra y pimiento del piquillo. 

 
 

 
Ingredientes: (para 6 tostas) 
1 rulo pequeño de queso de cabra 
6 cortadas de pan 
1 bote de pimientos del piquillo asados 
12 mitades de nueces. 
 
Preparación: 
Se ponen encima de las cortadas de pan 2 pimientos, dos rodajitas de queso de cabra y, 
encima de cada una de ellas, media nuez. 
Se ponen al horno precalentado a 200º unos 15 minutos.  
 

Tosta de sobrasada con miel y huevo de codorniz 
 

Ingredientes 

6 rebanadas de pan 
1 tarrina de sobrasada 
2 cucharaditas de miel 
6 huevos de codorniz 

Preparación 

En una paella se hace la sobrasada a la plancha, sin añadirle aceite y se le añade la miel. 
Repartimos la sobrasada sobre la tosta Se aprieta un poco el pan con una cuchara para que 
quede como una pequeña hondonada. Se cascan los huevos con cuidado, para ello se puede 
hacer un pequeño corte en la cáscara con un cuchillo de punta afilada. Se pone el huevo sobre 
el pan, se sala y se introduce al horno precalentado a 200 º. El tiempo de cocción depende de 
lo hecho que os guste el huevo. 
También se puede hacer con tostas más grandes y poniendo un huevo de gallina encima. 
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Tosta de manzana y queso azul 

 

 
 

Ingredientes: (para 6 tostas) 
150 gr de queso azul 
5 nueces (10 mitades de nuez) 
6 cortadas de pan  
2 manzanas 
 
Preparación: 
Se pelan las manzanas y se cortan a rodajas, eliminando el corazón. 
Se monta la tosta poniendo encima del pan la manzana, en el hueco del corazón la crema de 
queso azul y encima la nuez. 
Se pone al horno unos 15 minutos a 200º. 
 

Tosta de espárragos gratinados con mayonesa 
 

 

Ingredientes 

6 rebanadas de pan 
12 Puntas de espárragos 
Mayonesa 
100grs de salmón ahumado 

Preparación 

Picar el salmón, añadir una cucharada sopera a la mayonesa y mezclar.  Colocar dos 
espárragos sobre cada tosta y el salmón picado mezclado con la mayonesa. Gratinar durante 5 
minutos o hasta que la mayonesa se dore. 


