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Tiempo de preparación: 27 horas
Para 2 unidades

Para la masa
250 g de harina de trigo, tipo 550
140 ml de agua | templada
1 g de levadura, fresca
20 ml de agua | templada
1 cucharadita de aceite de oliva
½ cucharadita de azúcar
1 cucharadita de sal

Para la cobertura
100 g de tomates, triturados
1 pizca de sal marina, rallado fino
16 hojas de albahaca
2 cucharaditas de aceite de oliva
125 g de mozzarella

Para amasar
1 cucharada de harina de trigo, ti-
po 550
1 cucharadita de sémola

Accesorios
Piedra para pizza y hornear Gourmet
Batidora con gancho amasador
Parrilla
Pala de madera
Rodillo
Film transparente

Preparación
Amasar brevemente la harina y el agua.
Dejar reposar durante 30 minutos.

Diluir la levadura en 20 ml de agua.
Añadir aceite de oliva y azúcar a la ma-
sa. Trabajar con el gancho amasador
hasta obtener una masa lisa. Por últi-
mo, integrar la sal.

Cubrir la masa con un paño húmedo y
deja reposar durante 2 horas.

Partir la masa en dos y amasar breve-
mente. Formar dos bolas (una con cada
parte) y colocarlas una al lado de la otra
en un plato hondo. Cubrir con film
transparente y dejar reposar en el frigo-
rífico durante la noche. Los italianos
suelen dejar la masa un día más en el
frigorífico.

Precalentar el horno con la piedra. Reti-
rar la masa del frigorífico. Dejar reposar
a temperatura ambiente durante 10 mi-
nutos. Espolvorear la encimera con ha-
rina. Extender una de las bolas sobre
una placa redonda dándole una forma
redonda de 30 cm de diámetro. Presio-
nar la masa hacia afuera con los dedos
para extenderla. Durante este tiempo,
darle la vuelta varias veces. Trabajar lo
menos posible con el rodillo. Espolvo-
rear la pala de madera con sémola. Co-
locar la masa trabajada sobre la pala de
madera.

Mezclar los tomates triturados con la
sal marina. Colocar las mitades sobre la
base de la pizza, dejando un borde de
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masa de aproximadamente 2,5 cm de
ancho. Repartir la mozzarella, el aceite
de oliva y las hojas de albahaca sobre
la salsa de tomate. Dejar la pizza sobre
la piedra y hornearla hasta que se dore.

Extender la segunda masa de pizza. En
cuanto se retire la primera pizza, exten-
der la cobertura sobre la siguiente ma-
sa, y hornearla hasta que se dore.

Ajustes
Precalentar el horno
Funciones: Bóveda y solera
Temperatura: 250 °C
Booster: Off
Precalentar: On
Tiempo de precalentamiento: 30 minu-
tos con piedra para pizza y hornear
Nivel: 1

Hornear la primera pizza
Temperatura: 250 °C
Duración: 9 minutos

Hornear la segunda pizza
Funciones: Bóveda y solera
Temperatura: 250 °C
Duración: 11 minutos



Pizza especial

6

Tiempo de preparación: 50 minutos
Para 1 ración

Para la masa
10 g de levadura, fresca
70 ml de agua, templada
130 g de harina de trigo, tipo 405
½ cucharadita de azúcar
½ cucharadita de sal
1 cucharadita de aceite

Para la cobertura
100 g de tomates, triturados
Sal
Pimienta
Orégano
150 g de corazones de alcachofa | es-
curridos
75 g de jamón cocido | en dados
50 g de aceitunas, sin hueso
80 g de gouda rallado grueso

Para amasar
1 cucharadita de harina de trigo, ti-
po 405
1 cucharadita de sémola

Accesorios
Piedra para pizza y hornear Gourmet
Batidora con gancho amasador
Parrilla
Pala de madera
Rodillo

Preparación
Diluir la levadura en agua templada re-
moviendo. Trabajar la harina, el azúcar,
la sal y el aceite hasta obtener una ma-
sa lisa. Dejar reposar la masa a tempe-
ratura ambiente durante 30 minutos
hasta que haya doblado su volumen.
Precalentar la piedra Gourmet en el
horno.

Sazonar los tomates triturados con sal,
pimienta y orégano. Preparar la cober-
tura restante.

Espolvorear la encimera con harina. Ex-
tender la masa dándole una forma re-
donda de unos 30 cm de diámetro. Es-
polvorear la pala de madera con sémo-
la. Colocar la masa sobre la pala de
madera. A continuación, untar con sal-
sa de tomate y cubrir con la cobertura
seleccionada. Dejar la pizza sobre la
piedra y hornearla hasta que se dore.

Ajustes
Precalentar el horno
Funciones: Bóveda y solera
Temperatura: 250 °C
Booster: Off
Precalentar: On
Tiempo de precalentamiento: 30 minu-
tos con piedra para pizza y hornear
Nivel: 1

Hornear la pizza
Funciones: Bóveda y solera
Temperatura: 250 °C
Duración: 11 minutos
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Tiempo de preparación: 75 minutos
Para 1 ración

Para la masa
120 ml de agua | templada
¼ cucharadita de sal
5 g de levadura, fresca
150 g de mezcla de harina sin gluten |
tamizada
1 cucharada de aceite de oliva

Para la cobertura
70 g de tomates, triturados
1 pizca de sal
2 cucharaditas de mezcla de harina sin
gluten
85 g rodajas de piña | escurridas
40 g de jamón cocido | en dados
60 g de gouda rallado grueso

Accesorios
Piedra para pizza y hornear Gourmet
Batidora con gancho amasador
Parrilla
Pala de madera
Rodillo

Preparación
Retirar 2 cucharadas de agua y disolver
la sal en ella. Disolver la levadura en el
resto de agua, añadir la harina tamiza-
da y remover. Añadir agua salada y
aceite y amasar todo.

Crear una bola con la masa, cubrirla
con un paño húmedo y dejarla reposar
durante 40 minutos hasta que la masa
haya doblado su volumen. Precalentar
la piedra Gourmet en el horno.

Mezclar los tomates triturados con la
sal. Preparar la cobertura restante.

Espolvorear la encimera con harina. Ex-
tender la masa dándole una forma re-
donda de unos 30 cm de diámetro. Es-
polvorear la pala de madera con un po-
co de harina. Colocar la masa sobre la
pala de madera y untar con salsa de to-
mate. A continuación, cubrir. Dejar la
pizza sobre la piedra y hornearla hasta
que se dore.

Ajustes
Precalentar el horno
Funciones: Bóveda y solera
Temperatura: 250 °C
Booster: Off
Precalentar: On
Tiempo de precalentamiento: 30 minu-
tos con piedra para pizza y hornear
Nivel: 1

Hornear la pizza
Funciones: Bóveda y solera
Temperatura: 250 °C
Duración: 12 minutos
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Tiempo de preparación: 90 minutos
Para 12 raciones

Para la masa
10 g de levadura, fresca
150 ml de leche, 3,5 % materia grasa |
templada
250 g de harina de trigo, tipo 405
½ cucharadita de sal
1 huevo, tamaño M
40 g de mantequilla | derretida

Para la cobertura
200 g de requesón
100 g de nata agria
2 huevos, tamaño M
120 g de queso Gouda o Emmental, ra-
llado
1 pizca de sal
1 pizca de pimienta
100 g de panceta, picada fina
1 cebolla | picada fina

Para amasar
1 cucharadita de harina de trigo, ti-
po 405
1 cucharadita de sémola

Accesorios
Piedra para pizza y hornear Gourmet
Batidora con gancho amasador
Parrilla
Pala de madera
Rodillo

Preparación
Deshacer la levadura fresca en leche
templada. Añadir harina, huevo y man-
tequilla y trabajar hasta formar una ma-
sa lisa. Dejar reposar la masa a tempe-
ratura ambiente durante 30 minutos
hasta que haya doblado su volumen.
Precalentar la piedra Gourmet en el
horno.

Para preparar la cobertura, mezclar el
requesón, la crema agria, los huevos y
el queso y, posteriormente, salpimen-
tar.

Espolvorear la encimera con harina. Re-
ducir a la mitad la cantidad de masa.
Extender una mitad dándole una forma
redonda de unos 30 cm de diámetro.
Espolvorear la pala de madera con sé-
mola. Colocar la masa sobre la pala de
madera. Enrollar un borde de masa de
aproximadamente 1 cm de ancho hacia
el centro.

Extender la mitad de la mezcla de re-
quesón y crema agria sobre la masa.
Espolvorear la mitad de la panceta y los
dados de cebolla sobre la mezcla de
queso. Dejar sobre la piedra para hor-
near y hornearla hasta que se dore.

Preparar la segunda masa de Flammku-
chen, pero esperar para añadirle la co-
bertura hasta el momento de hornearla.
Hornear hasta que se dore. Cortar cada
Flammkuchen en seis trozos.
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Ajustes
Precalentar el horno
Funciones: Bóveda y solera
Temperatura: 250 °C
Booster: Off
Precalentar: On
Tiempo de precalentamiento: 30 minu-
tos con piedra para pizza y hornear
Nivel: 1

Hornear el primer Flammkuchen
Funciones: Bóveda y solera
Temperatura: 250 °C
Duración: 11 minutos

Hornear el segundo Flammkuchen
Funciones: Bóveda y solera
Temperatura: 250 °C
Duración: 13 minutos
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Tiempo de preparación: 110 minutos
Para 6 raciones

Para la masa
21 g de levadura, fresca
180 ml de agua | templada
300 g de harina de trigo, tipo 405
¾ cucharadita de azúcar
¾ cucharadita de sal
100 g de aceitunas, negras, sin hueso
30 g de piñones

Para mantequilla de hierbas
50 g de mantequilla | blanda
1 cucharadita de romero, fresco | pica-
do
1 cucharadita de tomillo, fresco | pica-
do

Para recubrir
½ cucharada de sal marina, de grano
grueso

Para amasar
1 cucharadita de harina de trigo, ti-
po 405
1 cucharadita de sémola

Accesorios
Piedra para pizza y hornear Gourmet
Batidora con gancho amasador
Rodillo
Parrilla
Pala de madera

Preparación
Diluir la levadura en agua templada re-
moviendo. Trabajar la harina, la sal y el
azúcar hasta obtener una masa lisa.
Dejar reposar la masa a temperatura
ambiente durante 30 minutos hasta que
haya doblado su volumen.

Cortar las aceitunas en cuartos y ama-
sar con los piñones. Batir la mantequilla
hasta que quede espumosa y añadir las
hierbas para crear la mantequilla de
hierbas. Reservar la mantequilla de
hierbas.

Espolvorear la encimera con harina. Ex-
tender la masa dándole una forma re-
donda de 30 cm de diámetro. Espolvo-
rear la pala de madera con sémola. Co-
locar la masa extendida sobre la pala
de madera. Untar la masa con la man-
tequilla de hierbas y espolvorear sal
marina. Precalentar la piedra Gourmet
en el horno. Volver a dejar reposar la
masa a temperatura ambiente durante
30 minutos.

Dejar la focaccia sobre la piedra para
hornear y hornearla hasta que se dore.
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Ajustes
Precalentar el horno
Funciones: Bóveda y solera
Temperatura: 220 °C
Booster: Off
Precalentar: On
Tiempo de precalentamiento: 30 minu-
tos con piedra para pizza y hornear
Nivel: 2

Hornear la focaccia
Funciones: Bóveda y solera
Temperatura: 220 °C
Duración: 21 minutos
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Tiempo de preparación: 80 minutos
Para 4 unidades

Para la masa
21 g de levadura, fresca
150 ml de agua | templada
250 g de harina de trigo, tipo 405
½ cucharadita de sal
2 cucharadas de aceite

Para la cobertura
80 g de mantequilla | blanda
2 huevos, tamaño M | solo la yema
150 g de nata agria
150 g de panceta, picada fina
100 g de cebollas | cortadas en trozos
pequeños
½ cucharadita de comino, molido

Para amasar
1 cucharadita de harina de trigo, ti-
po 405
1 cucharadita de sémola

Accesorios
Piedra para pizza y hornear Gourmet
Batidora con gancho amasador
Parrilla
Pala de madera
Rodillo

Preparación
Diluir la levadura en agua templada re-
moviendo. Trabajar la harina, la sal y el
aceite hasta obtener una masa lisa. De-
jar reposar la masa a temperatura am-
biente durante 30 minutos hasta que
haya doblado su volumen. Precalentar
la piedra Gourmet en el horno.

Para la cobertura, batir la mantequilla,
la yema de huevo y la nata agria hasta
obtener una crema. Añadir la panceta,
la cebolla y el comino.

Cortar la masa en cuatro porciones. Es-
polvorear la encimera con harina. Ex-
tender cada porción dándole una forma
redonda de unos 12 cm de diámetro.
Espolvorear la pala de madera con sé-
mola. Colocar la masa sobre la pala de
madera. Dejar reposar la masa a tem-
peratura ambiente durante 15 minutos.

Untar la masa con la cubierta, dejarla
directamente sobre la piedra para hor-
near y hornearla.
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Ajustes
Precalentar el horno
Funciones: Bóveda y solera
Temperatura: 230 °C
Booster: Off
Precalentar: On
Tiempo de precalentamiento: 30 minu-
tos con piedra para pizza y hornear
Nivel: 2

Hornear el pastel de panceta y cebolla
Funciones: Bóveda y solera
Temperatura: 230 °C
Duración: 22 minutos
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Tiempo de preparación: 80 minutos
Para 2 raciones

Para la masa
7 g de levadura, fresca
1 pizca de azúcar
50 ml de agua | templada
160 g de harina de trigo, tipo 550
½ cucharadita de sal
50 g de yogur, 3,5 % materia grasa
1 cucharada de aceite

Para el relleno
100 g de queso feta | en dados
2 cebolletas | cortadas en anillos finos
1 tomate | en dados
1 cucharada de perejil, fresco | picado
50 g de queso gouda rallado
1 pizca de sal
1 pizca de pimienta

Para untar y recubrir
2 cucharadas de leche, 3,5 % materia
grasa
1 huevo, tamaño M
1 cucharadita de sésamo

Para amasar
1 cucharada de harina de trigo, ti-
po 550
1 cucharadita de sémola

Accesorios
Piedra para pizza y hornear Gourmet
Batidora con gancho amasador
Parrilla
Pala de madera
Rodillo

Preparación
Diluir la levadura y el azúcar en agua
templada removiendo. Trabajar la hari-
na, la sal, el yogur y el aceite hasta ob-
tener una masa lisa.

Cubrir la masa con un paño húmedo y
dejarla reposar a temperatura ambiente
durante 45 minutos hasta que haya do-
blado su volumen. Precalentar la piedra
Gourmet en el horno.

Mezclar el queso feta, los tomates, las
cebolletas, el perejil y el queso Gouda
para el relleno. Salpimentar.

Cortar la masa en 2 porciones. Amasar
cada porción para formar una bola. Es-
polvorear la encimera con abundante
harina. Extender la bola de masa dán-
dole una forma oblonga y ovalada de
unos 30 cm de largo y 20 cm de ancho.
Soltar las láminas de masa de la enci-
mera para que no se queden pegadas.
Distribuir uniformemente el relleno pre-
parado sobre las láminas de masa, de-
jando un borde de 2 cm. Doblar los la-
dos unos 2 cm y presionar ligeramente.
Girar un poco los extremos de la masa
y unirlos.

Mezclar bien la leche y el huevo y untar
los bordes y el relleno con dicha mez-
cla. Espolvorear el sésamo sobre el
borde de masa. Espolvorear la pala de
madera con sémola. Colocar los dos
barquillos de masa sobre la pala de
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madera con la ayuda de una tarjeta, de-
jarlos directamente sobre la piedra para
hornear y hornearlos.

Ajustes
Precalentar el horno
Funciones: Bóveda y solera
Temperatura: 200 °C
Booster: Off
Precalentar: On
Tiempo de precalentamiento: 30 minu-
tos con piedra para pizza y hornear
Nivel: 2

Hornear pita
Funciones: Bóveda y solera
Temperatura: 200 °C
Duración: 19 minutos
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Tiempo de preparación: 90 minutos
Para 12 unidades

Para la masa
300 g de harina de trigo, tipo 405
140 ml de agua
5 cucharadas de aceite
3 cucharadas de vinagre, claro
¼ cucharadita de sal

Para el relleno
1 chalota | cortada en dados finos
25 g de panceta, sin grasa | en dados
finos
10 g de mantequilla
100 g de carne picada
¼ cucharadita de sal
1 pizca de pimienta
1 pizca de clavo, molido
1 pizca de pimentón
1 huevo | cocido
5 aceitunas, sin hueso
15 g de pasas
50 g de maíz | escurrido
4 cucharadas de agua

Para untar
1 huevo, tamaño M
2 cucharadas de leche, 3,5 % materia
grasa

Para amasar
1 cucharadita de harina de trigo, ti-
po 405
1 cucharadita de sémola

Accesorios
Sartén
Piedra para pizza y hornear Gourmet

Batidora con gancho amasador
Parrilla
Pala de madera
Rodillo
Film transparente

Preparación
Mezclar los ingredientes para crear la
masa y trabajar hasta obtener una ma-
sa lisa y elástica. Envolver la masa en
papel de aluminio y dejar enfriar duran-
te 30 minutos. Precalentar la piedra
Gourmet en el horno.

Dorar la chalota y los dados de panceta
en la mantequilla derretida. Añadir y fre-
ír la carne picada. Añadir las especias,
salpimentar bien y retirar de la zona de
cocción. Cortar el huevo y las aceitunas
y mezclar las pasas, el maíz y el agua
con la carne picada. Mezclar el huevo y
la leche.

Espolvorear la encimera con harina. Ex-
tender la masa dándole una forma re-
donda de 3 mm de grosor y obtener
12 círculos de 14 cm de diámetro. Cu-
brir seis de ellos con la mitad del relle-
no y doblarlos para crear medialunas.
Doblar ligeramente los bordes y presio-
narlos para que queden bien cerrados.
Untar con la mezcla de huevo y leche.
Espolvorear la pala de madera con sé-
mola. Colocar las empanadas sobre la
pala de madera. Dejarlas sobre la pie-
dra para hornear y hornearlas hasta que
se doren.
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Hacer lo mismo con los círculos de ma-
sa restante y hornearlos.

Ajustes
Precalentar el horno
Funciones: Bóveda y solera
Temperatura: 200 °C
Booster: Off
Precalentar: On
Tiempo de precalentamiento: 30 minu-
tos con piedra para pizza y hornear
Nivel: 2

Hornear las empanadas
Funciones: Bóveda y solera
Temperatura: 200 °C
Duración: 20 minutos
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Tiempo de preparación: 90 minutos
Para 24 unidades

Para el pan de naan al ajillo
7 g de levadura seca
185 ml de agua | templada
375 g de harina de trigo, tipo 405
2 cucharaditas de azúcar
2 cucharadita de sal
60 g de mantequilla | derretida
2 cucharadas de yogur, 3,5 %

Para recubrir
4 dientes de ajo | finamente cortados
5 cucharada de perejil, fresco | picado
12 g de sal marina, de grano grueso

Para untar
50 g de mantequilla | derretida

Para amasar
1 cucharadita de harina de trigo, ti-
po 405
1 cucharadita de sémola

Accesorios
Piedra para pizza y hornear Gourmet
Batidora con gancho amasador
Parrilla
Pala de madera
Rodillo

Preparación
Mezclar todos los ingredientes para
crear la masa y trabajar hasta obtener
una masa lisa y elástica. Dejar reposar
la masa a temperatura ambiente duran-
te 30 minutos hasta que haya doblado
su volumen. Precalentar la piedra Gour-
met en el horno.

Cortar la masa en 24 porciones. Espol-
vorear la encimera con harina. Extender
cada una de las seis porciones en pe-
queñas láminas de masa con un diáme-
tro de 8 cm. Untar con mantequilla y
espolvorear con una mezcla de ajo, sal
marina y perejil.

Espolvorear la pala de madera con sé-
mola. Dejar las láminas de masa direc-
tamente sobre la piedra para hornear y
hornearlas hasta que se doren. Exten-
der las porciones de masa restantes y
hornearlas.
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Ajustes
Precalentar el horno
Funciones: Bóveda y solera
Temperatura: 250 °C
Booster: Off
Precalentar: On
Tiempo de precalentamiento: 30 minu-
tos con piedra para pizza y hornear
Nivel: 2

Hornear el pan naan
Funciones: Bóveda y solera
Temperatura: 250 °C
Duración: 7 minutos
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Tiempo de preparación: 100 minutos
Para 12 raciones

Para la masa
30 g de levadura, fresca
40 g de azúcar
8 g de azúcar de vainilla
150 ml de leche, 3,5 % materia grasa
360 g de harina de trigo, tipo 405
1 huevo, tamaño M
40 g de mantequilla | blanda

Para el baño
80 g de nata agria
2 huevos, tamaño M
20 g de azúcar
1 vaina de vainilla | solo el interior

Para recubrir
30 g de almendras en láminas

Para el relleno
160 g de confitura de arándanos
200 g de arándanos, frescos | lavados

Para amasar
1 cucharadita de harina de trigo, ti-
po 405
1 cucharadita de sémola

Accesorios
Piedra para pizza y hornear Gourmet
Batidora con gancho amasador
Rodillo
Parrilla
Pala de madera

Preparación
Deshacer la levadura, el azúcar y el
azúcar de vainilla en leche templada.
Añadir harina, huevo y mantequilla y
trabajar con el gancho amasador hasta
formar una masa lisa. Dejar reposar la
masa a temperatura ambiente durante
30 minutos hasta que haya doblado su
volumen. Precalentar la piedra Gourmet
en el horno.

Batir bien la crema agria, los huevos, el
azúcar y la pulpa de la vainilla para el
baño.

Espolvorear la encimera con harina. Re-
ducir a la mitad la cantidad de masa.
Extender una mitad dándole una forma
redonda de unos 32 cm de diámetro.
Espolvorear la pala de madera con sé-
mola. Colocar la masa sobre la pala de
madera. Enrollar un borde de masa de
aproximadamente 1 cm de ancho hacia
el centro.

Extender la mitad de la confitura sobre
la superficie de la masa y distribuir la
mitad de los arándanos encima. Exten-
der la mitad de la mezcla del huevo y la
crema agria sobre la fruta y espolvorear
con la mitad de las almendras en lámi-
nas. Dejar sobre la piedra para hornear
y hornearla hasta que se dore.

Preparar el segundo pastel, pero única-
mente verter la cobertura sobre ella jus-
to antes de hornear. Hornear hasta que
se dore. Cortar cada pastel en seis tro-
zos.
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Ajustes
Precalentar el horno
Funciones: Bóveda y solera
Temperatura: 200 °C
Booster: Off
Precalentar: On
Tiempo de precalentamiento: 30 minu-
tos con piedra para pizza y hornear
Nivel: 2

Hornear el primer pastel
Funciones: Bóveda y solera
Temperatura: 200 °C
Duración: 13 minutos

Hornear el segundo pastel
Funciones: Bóveda y solera
Temperatura: 200 °C
Duración: 16 minutos





Alemania
Dirección del fabricante
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Chile

Miele S.A.U.
Avda. Bruselas, 31
28108 Alcobendas (Madrid)
Tfno.: 91 623 20 00
Web: www.miele.es
info@miele.es

Miele Electrodomésticos Ltda.
Av. Nueva Costanera 4055
Vitacura
Santiago de Chile
Tel.: (56 2) 957 0000
Fax: (56 2) 957 0079
Internet: www.miele.cl
E-Mail: info@miele.cl

Servicio Postventa: miele.es/service
E-mail Servicio Postventa: mieleservice@miele.es

Teléfono Servicio de Atención al Distribuidor:

Servicios concertados en todas las capitales y poblaciones importantes.

902 878 209
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