
 La fiebre de Las Bayas de Invierno en Vuollerim 

El oro del norte” Las personas acostumbramos a 

recoger bayas a finales de julio. Quienes conocen 

acerca de las exigencias físicas de adentrarse sobre 

un pantano de bayas invernales entienden que la 

fiebre de invierno es un evento realmente especial. 

Para poder deleitarse con todas las recetas doradas a base de moras 

invernales, hemos creado  el día anual de la fiebre de bayas invernales con 

concursos de recetas a finales de agosto. 

El menú compuesto por Bayas de Invierno 

 Por la noche vas a poder disfrutar de un menú compuesto totalmente por 

bayas invernales en donde todos los platillos serán hechos a base de bayas 

en diferentes formas, tanto la entrada, como  el plato 

fuerte y el postre. Todas estas delicias serán 

preparadas por nuestros cocineros locales. Incluso, 

usted podrá elegir uno o dos de los tres tipos 

diferentes de postres que se servirán sobre las mesas 

del Hotel Vuollerim Gästgiveriet. 

 

O qué decir acerca del menú de tres postres del año 2009: 

 

Salvelino ahumado sobre pan plano con salsa agridulce de bayas invernales. 

Filete de cerdo a la plancha marinerado con bayas invernales, patatas a las 

hierbas al horno, salsa de bayas invernales y para postre Bayas de invierno 

con crema concentrada. 

Concurso de la mejor receta de Bayas Invernales. 

Tienes algún platillo especial que contenga bayas de invierno? Quizá una 

receta secreta familiar que trascienda de generación en generación, o algo 

completamente innovador e inesperado en el que las bayas sean utilizadas 

como ingrediente principal o como extracto? (no bebidas) 

Independientemente de cuál sea tu receta, eres 

bienvenido a tomar parte del concurso de recetas de las 

fiebres de las moras de invierno. 



También puedes, indiscutiblemente, cocinar por ti mismo tu receta en casa y 

colocarla sobre la mesa de presentación del Hotel Vuollerim para calificación 

del jurado. 

Otra alternativa es que dejes tu receta en las 

instalaciones del hotel. Un jurado elegirá varias 

recetas que, posteriormente, serán preparadas y 

colocadas sobre las mesas del jurado calificador 

para calificación y elección junto a las 

contribuciones del resto de los participantes. 

Puede ser una entrada, un plato fuerte, un pastel o un postre. No bebidas. 

El único criterio es que el plato deberá contener bayas invernales y que tú 

te encuentres en el lugar durante la competencia. 

Un diploma y una medalla serán entregados al ganador o ganadora. 

Además, el concursante ganador tendrá el honor de que su receta se 

encuentre en el menú del hotel durante el otoño. El nombre del ganador 

será inscrito en el gran trofeo que se encuentra en el escaparate del hotel. 

Hasta que alguien haya ganado la competencia 3 veces (no necesariamente 

3 años en fila), el ganador podrá llevarse a su casa el trofeo y conservarlo.  

Más información sobre la competencia se dará a conocer en el otoño, o 

comuníquense con nosotros.  

097610030 o info@laplandvuollerim.se 


