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Platos	de	Cocina	Ucraniana	
	

ENTRANTES	
- Pintxo	de	arenque	
- Pintxo	de	tocino	

PRIMER	PLATO	
- Borsch	

SEGUNDO	PLATO	
- Golubtsi	
- Kotleta	de	Kyiv	con	patata	asada	

POSTRE	
- Medivnyk	
- Pasas	de	ciruela	rellenas	

	
PINTXO	DE	ARENQUE	

	
	

En	Ucrania	como	en	muchos	países	de	Europa	de	Este	o	países	nórdicos	Arenque	es	muy	
común	sea	esto	día	normal	o	una	celebración	especial.	Pintxo	de	arenque	es	algo	muy	
sencillo	de	preparar	.	Para	elaboración	solamente	hace	falta	el	pan	,	filetes	de	arenque	
y	para	adorno	algún	tipo	de	verde,	normalmente	en	Ucrania	es	perejil	o	eneldo.	Tambien	
se	suele	añadir	un	poquito	de	mostaza	o	mellones.		
	
Ingridientes	
	
Arenque	salado	ligero	-	1	pieza;	
Hogaza	de	pan	de	centeno	negro	y	melos	(	jugoso	por	dentro);	
Mantequilla	-	100	gramos;	



Eneldo,	perejil,	cebolla	verde.	
	
El	arenque	ya	está	listo	para	ser	comprado	en	la	tienda,	pero	puede	preparar	el	arenque	
en	casa	con	una	solución	salina	débil.	Incluso	arenque	de	casa	será	aún	más	delicioso.	
	
Etapas de preparación  

1 
Limpiar	el	arenque	y	cortar	en	trozos	pequeños.	

2 
Cortamos	el	pan	negro	en	trozos	y	los	lubricamos	con	mantequilla.	

	

3 
Desde	 la	 parte	 superior	 ponga	 las	 rodajas	 de	 arenque,	 hierbas,	 el	 pintxo	 está	 listo.	
Créeme,	con	pan	negro	será	mucho	más	sabroso.	
	

PINXO	TOCINO	

	
	
Tocino	 en	 Ucrania	 desde	 siglos	 es	 parte	 inseparable	 de	 los	 entrantes	 ,	 se	 preparan	
diversas	variedades	de	pintxos	con	todo	tipo	de	ingredientes.		
	
La	receta	básica	se	compone	por	una	rebanada	de	pan	con	una	loncha	de	tocino.		
A	la	cual	se	suele	añadir	cebolla	o	ajo	y	para	adornar	eneldo.		
	
	
	
		



BORSCH	

	
	
El sabroso y aromático borsch es la tarjeta de visita de la rica cocina ucraniana. Ese 
plato fue descrito en las obras maestras de los clásicos de la literatura ucraniana y 
rusa. Aun ese plato bastante díficil de elaborar por mucho que se esfuerces no 
podrás encontrar una anfitriona ucraniana que no sabe cocinar el borch.  
 
La receta del borsch abunda en los ingredientes más diversos y es muy difícil de 
elaborar.  
 
Hay un montón de las variedades del borsch que se varían de la región a la región 
de Ucrania. Eso se debe a la combinación de sus componentes, ya que puede ser 
muy diversos. Pero uno de los protagonistas de cualquier receta del borsch es la 
remolacha. Es ella que transmite al potaje su color emblemático. Otro ingrediente 
indispensable del borsch es la carne: se puede hacer con porcino, vacuno o pollo. 
Eso depende de los gustos del que lo prepara. No obstante, hay borsch vegetariano 
donde la carne está sustituida por el frijol. 
  
La abundancia de los ingredientes, en general, carnes, verduras y especias, y a 
veces, ajo, traduce en los efectos medicinales del potaje que ayuda a fortalecer la 
inmunidad. 
 
Pero una de las ventajas principales del borsch ucraniano es que es muy sabroso. 
El olor inmejorable junto con el sabor impecable del borsch recién preparado 
siempre cautiva los corazones. 
De ordinario, el borch se sirve con crema agria y pampushkas con el ajo.  

Ingredients 

Carne de vaca con huesos 500 gr 
Repollo 1 piezas 
Patatas 5 piezas 
Remolacha 1 piezas 
Pasta de tomates 2 cucharra 
Zanahoria 1 piezas 
Raíz de perejíl 1 piezas 
Cebolla 1 piezas 



Raíz de apio 1 piezas 
Ajo 3 diente 
Tocino (salo) 20 gr 
Crema agria ucraniana 150 gr 
Harina 1 cucharra 
Vinagre 9% 1 cucharra 
Hoja de laurel al gusto 
Pimienta de Jamaica al gusto 
Pimienta negra molida al gusto 
Perejíl al gusto 
Hinojo al gusto 
Azúcar al gusto 
Mantequilla 50 gr 
  

Etapas de preparación 

1 
Cocina el caldo de carne. La grasa que se forma durante la cocción, la quita en un 
envase. 

2 
Pela, lava y pica la remolacha. Añade el vinagre, el azúcar, la salsa de tomates y 
cocina a fuego lento en la grasa, recogida durante la cocción del caldo. Cocine 
hasta que esté medio listo. Si es necesario puedes agregar un poco de caldo en el 
sartén. 

3 
Pica la zanahoria, la raíz de apio, el perejil, corta la cebolla en pluma. Mezcla y dora 
en el sartén con el aceite de girasol. 

4 
Al caldo hirviendo agrega las patatas en cubitos. Lleva a ebullición. Ahora, añade el 
repollo picado y cocina 10-15 minutos. Luego añade la remolacha rehogada, las 
verduras doradas, la pimienta de Jamaica, la sal y la hoja de laurel. 

5 
Dora la harina en la mantequilla con una pequeña cantidad de agua o caldo. Vierte 
la mezcla en el borsch y cocina 5 minutos más. 

6 
Adereza el borsch preparado con tocino mezclado con el ajo y el perejil. Lleva a 
ebullición y deja que repose 20 minutos. 

7 
Antes de que sirvas, emplata la carne cocida, y luego aliña con las verduras picadas 
y la crema agria. 
 
	



GOLUBTSI	
	

 
 
Los Golubtsi es uno de los platos típicos de la gastronomía ucraniana. Se trata de 
unos rollos de repollo rellenados con carne picada y arroz, a continuación ahogados 
en la salsa de tomates. En virtud de la combinación particular de los productos y su 
sabor excepcional, los golubtsi simpre sorprenden a los gastrónomos más 
eximentes.  
 
Por otra parte, los golubtsi ucranianos se asemejan a la dolma turca. Sin embargo, 
los dos platos se diferencian notablemente. Lo más esencial es la hoja que se usa 
para enrollar el relleno: en dolma en vez de la hoja de col se utiliza la hoja de 
uvas.  
El relleno tradicional de los golubtsi es arroz y picado de carne (en general, se usa 
la mezcla de carne de vacuno y de porcino). Además, se puede agregar las setas, 
frijol, bacón. En vez de arroz, las dueñas ponen el grano de trigo sarraceno y otros 
cereales. Si el relleno es la opción de la dueña, el repollo es un ingrediente 
invariable.  
Los golubtsi ucranianos son bastante grandes. Una porción cuenta con dos o tres 
unidades. Ese plato es muy suculento, por eso una porción basta para quitar 
hambre. 
Cada dueña usa su sazonamiento, pero la variante clásica es los golubtsi en la salsa 
de tomates que sirven con crema agria.  

Ingredients 

Repollo 1 piezas 
Carne picada 500 gr 
Arroz 230 gr 
Cebolla 1 piezas 
Zanahoria 1 piezas 
Tomate 2 piezas 
Sal 25 gr 
Pimienta negra molida 10 gr 
  



Etapas de preparación  

1 
Hierve el repollo para que sea posible enrollar la carne picada en sus hojas. Toma 
la col media y quita su repollo. Hierva la col hasta que esté suave. A continuación 
reparte sus hojas tratando de evitar romperlas. 

2 
En el agua salada cocina el arroz hasta que esté medio listo. 

3 
En el sartén con aceite dora la cebolla y la zanahoria. 

4 
Remueve bien la cebolla y zanahoria fritas junto con carne picada cruda y arroz. 
Salpimienta.  

5 
En las hojas suaves de repollo enrolla el relleno a base de arroz y carne picada. 
Forma un sobre de la hoja: primero pon una porción de relleno en la parte de 
arriba. A continuación dobla desde el extremo del tallo de la hoja. Luego, mete los 
lados vacíos hacia el centro. Después de eso, sigue enrollando hasta haber 
completado el rollo. Sé muy escrupuloso, ya que puedes dañar la hoja. En la olla 
profunda pon los golubtsi. 

6 
Luego sigue la salsa. En el sartén precalentado en el aceite fríe la cebolla y la 
zanahoria. Agrega el jugo de tomate, además, puedes usar 2 o 3 tomates muy 
maduros previamente picados. 

7 
Una vez terminada la salsa, añádela en la olla con rollos de repollo y cocina a fuego 
lento a eso de 30 minutos. 

	



KOTLETA	DE	KYIV	CON	PATATA	ASADA	

	
Pollo Kiev es uno de los platos más conocidos de la gastronomía ucraniana, que ya 
hace mucho está en todos los menús de los restaurantes alrededor del mundo.  
Los orígenes del platillo pollo de Kiev son muy confusos. Cada país trata inscribir su 
nombre bajo de la autoridad de ese plato delicioso y exquisito. La gastronomía 
francesa, alemana, rusa y hasta americana pretenden a ser autores de pollo Kiev. 
Pero sea quien sea el autor de ese plato, es muy conocido en el mundo bajo este 
nombre. En el Reino Unido, este plato está en la canasta de consumo. 
El pollo Kiev representa filete de pollo, con un trozo de mantequilla con ajo y 
verduras. Se sirve acompañado por guarnición de patatas o verduras después de 
preparar para que le mantequilla queda líquida.  

Ingredients 

Filete de pollo 130 gr 
Mantequilla 20 gr 
Hinojo 2 gr 
Pimienta blanca molida 1 gr 
Sal 2 gr 
Huevo 1 piezas 
Aceite de girasol 100 ml 
Pan rallado 50 gr 
  

Etapas de preparación 

1 
Lava pechuga de pollo y sepárelo del hueso. No eche el hueso. 

2 
Ponga tierna la carne de pollo. 



3 
Adereza la carne con sal y pimienta. 

4 
Mezcle la mantequilla con eneldo, y ponga esa picadura en el hueso. 

5 
Revuelva la mantequilla dentro del filete en el hueso. 

6 
Remeta los puntos para que el relleno no se salga. 

7 
Pasa por los huevos batidos. 

8 
Pasa por pan rallado. Hágalo unas veces más. 

9 
Fría el pollo en el sartén en la gran cantidad de aceite. 

10 
Coloque el pollo en el asador y hornee a eso de 15 minutos para que esté listo. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



POSTRES	
	

MEDIVNYK	
	

	
El Pastel de Miel Clásico o Medovik es un auténtico pastel de Ucrania, considerado 
como uno de los postres más populares en los países eslavos. De acuerdo con las 
recetas clásicas, la torta de miel se hace con varias capas. Se necesita un poco de 
cocinar, pero todo el proceso podría tomar un poco de paciencia.  

Ingredients 

Miel 3 cucharra 
Huevo 3 piezas 
Mantequilla 100 gr 
Azúcar 2 vaso 
Harina 400 gr 
Soda 1 cucharilla 
Leche 2.5 vaso 
Vanilina 10 gr 
  

Etapas de preparación  

1 
Derrite la miel, 50 g de mantequilla, 1 vaso de azúcar en el baño de agua. 
Remueve continuamente y debe estar derretido por los menos cinco minutos antes 
de que quede bien combinado. Agrega la soda, y remueve durante un minuto más. 

2 
Quita la masa de miel del baño de agua, y deja que se enfríe durante 2-3 minutos. 
Añade 2 huevos, revuelve rápidamente con un batidor y agrega 350 g de harina 



antes de que los huevos se cuajen. Revuelve bien la masa y luego pon en el 
congelador. 

3 
Saca la masa del congelador; divídelo en 8 partes del mismo tamaño. Forma cada 
pieza en una bola y ponlas en el congelador una vez más. Calienta el horno a 200C. 

4 
Quita una bola fuera del congelador, extiéndela sobre la superficie de trabajo plana 
espolvoreada con harina. Debe tener la forma de un círculo delgado. 

5 
Usa la parte inferior de la placa redonda para trazar un círculo de pastelería. Retira 
los restos y ponlos a un lado. 

6 
Cubre la bandeja para hornear con papel de hornear, pon la masa sobre y aloja los 
restos alrededor de ese círculo de masa. Hornea durante 3-5 minutos. 

7 
Mientras tanto la capa está en el horno, debe hacer la segunda y prepararla para 
hornear. Haz las 8 capas más. Pon a un lado y deja enfriar. 

8 
Combina la mitad de un vaso de leche, 1 huevo, un vaso de azúcar y 30 g de 
harina. Lleva el resto de la leche a ebullición. Vierte la leche caliente en la mezcla 
de huevo y revuelva bien. Cuece la crema hasta que esté espeso. 

9 
Añade el azúcar de vainilla a la crema, revuelve y quita del fuego. Añade 50 g de 
mantequilla suaviza y bata la crema con un batidor. Enfría la crema. 

10 
Mete las capas de pasteles con tenedor, por tanto, van a disfrutar de la crema 
mejor. Unta la crema (2-3 cucharadas para cada capa) sobre las capas de los 
pasteles, y ponlas una sobre otra. Cubre generosamente la parte superior y todos 
los lados del pastel con crema. 

11 
Desmenuza los restos de los pasteles aderezar la capa superior del pastel. 
Espolvorea la parte superior y los lados del Medovik con ellos. 

12 
Coloca el pastel de miel en un lugar fresco para una noche (por lo menos 8 horas). 

	
	
	
	



PASAS	DE	CIRUELA	RELLENAS	
	

	
	

Postre	 para	muy	 golosos	 dado	 que	 tiene	 la	 dulzura	 de	 la	 ciruela	 desecada	 y	
frescura	de	nata	agria	con	un	toque	de	nuez.		
	
Para	preparación	se	necesita	pocos	ingredientes	y	dos	horas	de	nevera	para	que	
el	postre	se	haga	jugoso.		
	
INGRIDIENTES	
	
Ciruelas	desecadas	y	deshuesadas	
Nuez	
Nata	agria	
Azúcar	
Chocolate	rallado	o	cacao	(	según	el	gusto)	
	

1	
Primero	lavamos	ciruelas	y	secamos		

2	
Después	rellenamos	ciruelas	ya	limpias	y	secas	con	nuez	

3	
Batimos	nata	agria	con	azúcar	así	conseguimos	nata	montada	ligera.	

4	
Introducimos	ciruelas	rellenas	con	nuez	a	un	cuenco	pequeño		

5	
Encima	de	ciruelas	en	el	cuenco	aplicamos	nata	montada	

6	
Y	como	ultimo	paso	rallamos	chocolate	encima	o	cubrimos	con	cacao.	

7	
Introducimos	cuencos	con	ciruela	y	tapados	con	nata	para	2	horas	a	la	nevera	y	
después	nuestro	postre	ya	esta	listo	para	degustación.	

	


