Guía de cocina

CÁMPER

introducción
¡Aloha, viajero!
Primero de todo, queremos agradecerte que estés
aquí y estamos supercontentos de poder ayudarte
en todo lo que necesites. Nosotros hemos viajado
de muchas maneras, pero nos vamos a centrar en
enseñarte lo que aprendimos de la cocina cuando viajamos en un coche con colchón, en una minicámper y en la actual cámper grande en la que
vivimos.
Veremos cuáles son los utensilios imprescindibles,
cómo organizarlos —según el tamaño del vehículo en el que vayas a viajar— y una serie de trucos
que te van a venir genial para que el momento de
cocinar en tu cámper sea todo un placer y no algo
complicado e incómodo.

¿Cuál es el tamaño
de tu casa rodante?
Elige que tipo de furgoneta/camper tienes y te
explicamos los utensilios imprescindibles y cómo
organizarlos

COCHE O
MINI CAMPER

CAMPER MEDIANA
O GRANDE

¿Necesitas saber más?
Haz click aquí y te explicaremos unos cuantos
trucos de cocina en furgoneta que te van a cambiar la forma en la que cocinas.

TRUCOS PARA COCINAR
EN TU CAMPER

Coche o camper mini
Nuestro deseo siempre había sido viajar por el
mundo en una furgoneta grande, pero antes de
eso teníamos que probar si nos gustaba, por lo
que salíamos en el coche los fines de semana.
Cogíamos un colchón y ¡a recorrer el mundo!
Todo era muy bonito. Sin embargo, al principio, la
hora de cocinar se volvía un drama. Por suerte,
poco a poco fuimos aprendiendo.
Después llegó nuestra minicámper: era una furgoneta pequeña con una mininevera, el fogón
del Decathlon y un pequeño depósito de agua
para lavar platos y ducharse. La comodidad mejoró. Es más, si te organizas bien, podrás incluso
preparar platos un poco más originales.
Somos conscientes de que lo que más agobia en
una furgoneta pequeña es el espacio para cocinar; por eso te recomendamos una mesa plegable. Aunque no la puedas abrir fuera en muchos
sitios, sí te puede servir de encimera en la cama,
como una superficie rígida con las patas recogidas.

NUESTROS IMPRESCINDIBLES
Hemos preparado una lista de los utensilios que
consideramos esenciales para este tipo de viajes. Además, si sueles viajar, te recomendamos
que no uses los de casa, ya que te hacen perder
mucho tiempo y al final no son nada prácticos. Lo
mejor es organizarse bien y dejar en el coche o
la cámper las cosas básicas para tus escapadas.

Set de ollas, platos y cubiertos

Un bol de madera o metal

Es un pack que incluye todo y ocupa poco espacio. Si usas el set antiadherente, mejor; dura
mucho y es muy práctico.

Tazas o vasos
Puedes aprovechar las mismas para beber
agua.

1 cuchillo grande de cocina

1 espátula para remover

1 cuchara para pasta

1 fogón portátil y un cubre
vientos para el fogón

1 cafetera italiana o prensa
francesa

1 salvamantel

Nevera portátil
Ya sea 12v (que se enchufa al coche o a usb) o
bien sea la típica de playa

Trapo de cocina

Kit de sal, aceite, vinagre,
azúcar y café

ORGANIZACIÓN
La mejor forma de organizar los utensilios y la
comida seca es en cajas separadas. Nosotros teníamos una para el baño, otra para utensilios de
cocina y otra para la comida seca.
Cuando lo tienes así organizado, es mucho más
fácil encontrar lo que necesitas, y si tienes que
llevártelo a casa, resulta también más cómodo.
Nosotros hicimos un hueco para estas cajas en
la minicámper para tener estos utensilios siempre

COMIDA
SECA

UTENSILIOS

BAÑO

listos.

VER MÁS TRUCOS

Camper media y grande
Vivimos en una furgoneta grande y tenemos mucho espacio, pero eso no quiere decir que se deban poner las cosas tal cual en los armarios. Hay
que ordenarlo todo para que puedas ver a simple vista qué ingredientes tienes. Más adelante
te enseñaremos a organizar.
Primero, nos gustaría que supieras lo que creemos que es indispensable para este tipo de furgoneta. Podemos pasar con menos, pero estos
utensilios te facilitarán las tareas de cocinar y lavar.

NUESTROS IMPRESCINDIBLES

Una sartén y una olla

Platos planos, platos
hondos y cubiertos.
Te recomendamos que la vajilla sea de bambú
o bien de otro material que no se rompa mientras viajas.

Vasos y tazas

Colador plegable de pasta o
colador de metal.

Tres cuchillos, un pelador y
unas tijereas
Uno grande de cocina, uno pequeño y el del
pan.

Un bol de madera o metal

Escurridor de platos
plegable.

Una espátula para remover

Un fogón portátil o fijo

Una nevera

1 cafetera italiana o prensa
francesa

Trapo de cocina

El tamaño es indiferente, nosotros tenemos una
pequeña y nos dura la comida 15 días

Kit de sal, aceite, vinagre,
azúcar y café

Especies

Si tienes espacio, puedes dejar conservas
para tener siempre.

ORGANIZACIÓN
Es importante hacer un hueco para la despensa
y tenerla organizada, para que después las compras no sean un quebradero de cabeza y que
cuando te pongas a cocinar lo tengas todo más
a mano. Piensa que debes ver a simple vista la
mayoría de los ingredientes que tienes.
Por ejemplo, las especias las guardamos en botes imantados en de la nevera, y la nevera la tenemos organizada en pequeñas cajas, táperes o
bolsas reutilizables.
Por cierto, queremos remarcar que no necesitas una nevera grande para conservar las frutas
y verduras, ya que la mayoría de las verduras
se conservan mejor en el exterior. Piensa que la
nevera está a unos 4 grados. Para saber cuáles pueden estar fuera, solo tienes que buscar la
temperatura ideal para esa fruta o verdura: si es
superior a 4°, puede ir fuera de la nevera.
Por otro lado, los huevos siempre deben ir en la
nevera, porque necesitan una temperatura estable para que duren más.
Al final, es primordial tenerlo todo bien ordenado
o clasificado. Sabemos de primera mano que ponernos a organizar da un poco de pánico, pero
recuerda que solo tienes que hacerlo una vez.
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Nosotros la organizamos de la siguiente manera,
quizás te sirve para ponerte manos a la obra:
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VER MÁS TRUCOS

11 trucos para cocinar
en tu camper

1
Antes de cocinar, despeja la zona donde vayas
a hacerlo. Piensa que ya que tienes un espacio
reducido, es importante tenerlo recogido. Así, te
dará menos pereza y pasarás de preparar una
sopa a hacerte un plato rápido y sano en poco
tiempo.

2
Si no tienes nevera, no dejes de comprar verduras: recuerda que la gran mayoría puede conservarse a temperatura ambiente.

3
Si te vas unos días, haz una lista de la comida
que vas a hacer, como si fuera un menú, para no
desperdiciar alimentos.

4
Si quieres acelerar la cocción y ahorrar en gas,
te damos dos consejos. Primero, añade la sal
después de que el agua hierva. Es una cuestión
de densidades; si lo haces antes, tardará mucho
en hervir. En segundo lugar, te recomendamos
que tengas tapas para acelerar las cocciones.

5
Para no dañar las sartenes, compra una tostadora de metal si quieres tostar el pan.

6
Si tienes horno en tu cámper, te recomendamos
utilizar papel para hornear. Si cocinas un pescado o unas patatas, no lo hagas directamente en
la bandeja, porque después vas a necesitar más
agua para limpiar.

7
No metas platos calientes en la nevera. Si en el
sitio donde estás no hace mucho calor, espera a
que se enfríe un poco y después sí, ponlo en la
nevera. De lo contrario, esta trabajará más tiempo del necesario. Por ejemplo, si haces una ensalada de pasta, es preferible que uses agua
para enfriarla o que la dejes fuera un rato.

8
Si quieres cocinar más rápido, una de las cosas
que puedes hacer es leer la receta completa antes de proceder. Esto te ayudará a saber si puedes hacer otras cosas durante las cocciones.

9
Limpia las zonas donde vas cortando y cocinando, para que la labor sea más amena y no te
agobies en el proceso.

10
Cuando cocines en una sartén y termine la cocción, nunca la pongas bajo el agua fría. El contraste de temperatura no es bueno, porque estas
se agrietan y se deforman. En definitiva, se acorta su vida útil.

11
Conserva las lechugas y las hierbas aromáticas
frescas entre papeles húmedos y en recipientes
herméticos. De esta manera durarán más en la
nevera.

Cualquier duda que tengas recuerda
que contestamos todos los mensajes
en Instagram y tembién te podemos
ayudar por correo.

hello@hokeoinlove.com

@hokeoinlove

MIL GRACIAS

