
RECETA DE SALSA DE YOGUR Y PEPINO 
TZATZIKI, CACIK, TARATOR, DJADJIK…
Aunque con ciertas diferencias, el Tzatziki, 
Cacik, Tarator o Djadjik, es una salsa con 
ingredientes en común, yogur y pepino. 
Dependiendo de la consistencia que se le dé, se 
toma como sopa (añadiendo algo de agua), 
como salsa por ejemplo en los kebabs o como 
dip para tomar mojando pan de pita.

Se dice que su origen podría ser mesopotámico, 
y por eso se encuentra en distintas culturas y 
países con distintos nombres, por ejemplo el 
tzatziki en Grecia, el cacik en Turquía, el tarator 
en Bulgaria, el Kheere ka Raita en La India, en 
Albania el Taratoi o el Mast o khiar en Irán.

Además de ser una delicia, la salsa de yogur y pepino es una receta muy saludable. Seguro que 
todos lo habéis probado alguna vez o habitualmente la preparáis en casa, pero no estará de más 
probar algunas variantes.

Los ingredientes básicos del tzatziki, cacik y el resto de nombres mencionados, son el pepino, el 
yogur, el ajo, el aceite de oliva, la sal y menta o eneldo. También se incorpora, al gusto, cebolla, 
frutos secos, limón, paprika o miga de pan entre otros ingredientes.

Nosotros elaboramos generalmente el tzatziki para mojar con algún pan plano, aunque siempre 
acabamos con una cuchara, está tan bueno y refrescante… El pepino se puede rallar, picar o triturar, 
pero a nosotros nos gusta encontrarnos los tropezones, ¿y a ti?

Ingredientes:

• 1 pepino grande

• 200 gramos de yogur griego

• 1-2 dientes de ajo

• 1/2 cebolleta

• pimienta negra recién molida

• sal

• aceite de oliva virgen extra

• hierbabuena fresca

• eneldo (opcional)

• unas gotas de zumo de limón.

Elaboración:

Dispón en un cuenco los yogures. Pela el pepino, retira las semillas y pícalo o rállalo, Pela y pica 
también la cebolla tierna bien pequeñita e incorpora ambos ingredientes al cuenco.

Pela el ajo y rállalo para incorporarlo a la salsa, agrega también la menta picada, el eneldo, pimienta 
negra, aceite de oliva y sal. Mezcla bien y prueba para rectificar del aderezo que lo precise.

Emplatado

Sirve este meze o salsa acompañado de pan de pita, como aderezo de una ensalada o de 
un kebab o bocadillo. Dispón también unas cucharillas por si os pasa como a nosotros. 
¡Buen provecho!
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 MELOCOTONES CARAMELIZADOS CON YOGUR 
GRIEGO Y ACEITE DE VAINILLA BOURBON

Ingredientes:

• 2 melocotones  maduros 

• 1 yogur griego sin azúcar,

• 100ml de aceite de oliva virgen, 

• 1/2 rama de vainilla natural, 

• 150 gr, de azúcar

• 2 naranjas

• 80 gr. de mantequilla

• clavo y pimienta negra.

Elaboración:

Pelaremos los melocotones, les quitaremos el hueso y los cortaremos a gajos. En una sartén 
pondremos a calentar la mantequilla, una vez caliente echaremos el clavo, la pimienta y los 
melocotones. 

Dejaremos que se doren ligeramente por ambos lados, en ese momento añadiremos el azúcar, 
removeremos un poco y los retiraremos. Dejaremos que el azúcar que ha quedado en la sartén se 
ponga un poco rubio y justo después añadiremos el zumo de las 2 naranjas, dejaremos que hierva 
hasta que la salsa espese lo suficiente y cuando esté lista, volveremos a echar los melocotones y 
dejaremos que dé un pequeño hervor. Dejaremos enfriar.

Para el aceite de vainilla, colocaremos el aceite y la rama de vainilla abierta por la mitad y 
rascada(con la ayuda de la punta del cuchillo rascaremos los puntos negros del interior), y lo 
pondremos a fuego muy lento alrededor de 30 minutos procurando que no hierva, después 
reservaremos.

Para terminar, primero colocaremos el yogur previamente batido con una cuchara sin nada de 
azúcar en el fondo del plato, luego colocaremos el melocotón a gajos y por último añadiremos el 
aceite de vainilla.


