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La comida callejera es más que solo comer una comida rápida o un bocadillo en una caseta o camión de alimentos. 
Hoy, las personas pueden comprar comida callejera por diferentes motivos, como comida sabrosa y económica en un 
entorno sociable y experimentar diferentes cocinas. Pero, ¿qué es la comida callejera sin algo de acción con papas? 
Nos complace compartir esta fuente de inspiración de comida callejera con usted ya que esta tendencia es una  
mezcla de idealismo, compromiso social y amor por la comida buena y sabrosa. ¡Le deseamos mucha diversión  
e inspiración!

con 3 salsas

Ingredientes (10 porciones)
4   cucharadas de yogurt al estilo 

griego
2  cucharadas de mayonesa
1   cucharada de pimentón en polvo
1  diente de ajo
1   cebolla morada cortada en roda-

jas finas
1  pepino en cubos pequeños 
 Sal y pimienta
6   rodajas de piña (en lata) picadas 

finamente
3  cucharadas de ketchup
1  cucharada de salsa de soja
1  pimiento rojo picado finamente
 Pimienta recién molida
200 g  de queso azul
125 ml  de crema de leche
75 g   de mayonesa (para la salsa de 

queso azul)
3   cucharadas de semillas de  

calabaza asadas

www.aviko.com

Share success with potatoes

®



CONSEJO 
PARA SERVIR:

Sirva una o más de estas salsas con 
productos de Aviko como Jalapeño 
Snacks, Mozzarella Fingers, Anillos 
de Cebolla o Chilli Cheddar Cheese 

Nuggets.

Share success with potatoes

www.aviko.com

®

Preparación
Preparación de la salsa de yogurt de ajo
Mezclar cebolla, ajo, pepino, yogur y mayonesa, y sazonar con sal y pimienta. Servir la 
salsa en un tazón y decorar con pimentón en polvo.

Preparación de la salsa de tomate y piña
Mezclar la piña con ketchup, salsa de soja y pimiento rojo, y sazonar al gusto con pi-
mienta recién molida.

Preparación de la salsa de queso azul
Mezclar el queso azul con crema de leche, mayonesa y semillas de calabaza asadas y 
sazonar la salsa con pimienta recién molida.


