
Del mar 
a tu mesa

80 recetas exclusivas 
y sencillas para triunfar

Marisco

N. 1011 • 2€ • PVP CaNarias 2,20€

Lo mejor del

y el pescado
• Vieiras

a la gallega

• Gambones 
al horno

• Bacalao 
con almendras

• Merluza
sobre setas
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Platos calientes
4 Bacalao con patatas, 

almejas y puerros
6 Garbanzos con 

bacalao
7 Cazuela de merluza 

y mejillones
8 Bouillabaisse
9 Suquet de rape y 

almejas
10 Sopa de almejas 

con quinoa
12 Crema de judías 

verdes y gambas
13 Cazuela de rape
14 Potaje marinero con 

gambas
15 Fabes con almejas
16 Sopa de rape
17 Sopa de almejas y 

naranjas

Blancos y azules
18 Bacalao 

con almendras
20 Calamares rellenos 

de carne picada
21 Pez espada con 

crema de patata
22 Bacalao con crema 

de miel
23 Salmón con mermelada

de arándanos 
24 Lenguados con salsa 

de almendras
26 Bacalao frito con 

espinacas y salsa de 
queso

27 Caballa con pimientos
y cebollitas 

28 Cazuela de merluza
29 Lenguado asado 

con uvas
30 Merluza sobre setas 

de primavera
32 Dorada en papillote
34 Salmón marinado 
35 Rape a la americana
36 Rape a la vasca

con tomates

38 Lomos de dorada con 
setas y calabaza

39 Lubina con hinojo

Aires nuevos
40 Ceviche de pescado
42 Profiteroles con crema

de salmón
43 Hojaldre de gambas 

con setas y jamón
44 Brochetas de vieira 

con panceta
45 Tartaleta de bonito, 

mejillones y espárragos 
46 Blinis de skrey 

con naranja y limón
48 Crêpes de salmón y 

aguacate
49 Brochetas de pescado

y langostinos
50 Hojaldre relleno de 

lubina
51 Brochetas de vieras 

con coco y lima 
52 Flan de pimientos con 

bacalao y puerros
53 Pudin de merluza
54 Timbal de bacalao y 

repollo
55 Cucharitas de 

cangrejo

Mariscos 
56 Vieiras a la gallega
58 Pincho de melón 

con langostinos
59 Gambones al horno
60 Almejas al 

vino blanco 
62 Barbacoa 

de langosta
63 Langosta al horno con 

mayonesa de cítricos 
64 Ajoblanco con 

carabineros 
66 Cazuelita de gambas 

al ajillo
67 Fideos con almejas, 

gambas y carabineros
68 Corazones de 

alcachofa con gambas
69 Crema de marisco 
70 Ostras en ginebra con 

mini blinis 
71 Vieiras con verduras

Combinan muy bien 
72 Lasaña de puerro, 

queso y trucha 
ahumada

74 Puré de pescado 
y patata

75 Ensalada con almejas
76 Espaguetis con 

marisco
77 Risotto de mejillones
78 Arroz negro
79 Rollitos de pescado 

con arroz salvaje
80 Tortilla de bacalao 

y puerros
82 Arroz con pulpo
83 Palitos de pescado 

al parmesano
84 Trucha asalmonada 

cubierta de patatas
85 Pollo con langosta
86 Risotto de pasta con 

almejas
87 Fideuá de pescado

Un festín en tu mesa
88 Ostras en salsa 

de whisky
90 Salmón con espuma 

de hierbas 
y zanahorias

91 Dorada asada con 
espárragos y guindillas

92 Langosta en 
mantequilla de 
albahaca

93 Salmón con vieiras y 
crema de setas

94 Merluza con erizos 
y salsa de berberechos

96 Txangurro a la 
donostiarra

97 Rodaballo con salsa 
al limón

98 Tartar de atún rojo 

dificultad de las recetas: fácil media difícil

PESCADOS Y MARISCOS de 3

SUMARIO
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4 PESCADOS Y MARISCOS de

PLATOS CALIENTES

Caldos y guisos
marineros

Durante todo el año, pero especialmente cuando los termó-
metros bajan, apetece llevarse al estómago algo calentito...
Los platos de cuchara son un básico en nuestra cocina y
teniendo una buena base salen riquísimos. Te proponemos
algunas recetas con pescados y mariscos que casan a la
perfección con legumbres, patatas... y permiten comer  

si quieres un plato único

4 PERSONAS dificultad50 Minutos

Poner las almejas a remojo
en agua con sal para limpiar-
las de arena. Limpiar los pue-
rros retirando las hojas ver-
des, trocear finamente, lavar
y escurrir. Rehogar junto con
los pimientos lavados y tro-
ceados. Cuando empiecen a
tomar color, añadir las pata-
tas peladas, lavadas y trocea-
das en porciones de 3 cm.

Agregar el laurely el azafrán,
molido antes, en un mortero;
cubrir con el caldo y cocer 30
minutos. Cuando las patatas
estén tiernas, repartir el
bacalao por encima, tapar y
mantener 2 minutos más,
rectificando de sazón si es
necesario. 

En una sartén aparte, reho-
gar los ajos laminados, incor-
porar las almejas y saltear
hasta que se abran. 

Servir el guisocon las alme-
jas por encima en una cazue-
la de barro o un plato hondo.

• 4 lomos de bacalao
fresco

• 300 g de almejas
• 4 patatas
• 2 puerros
• 2 pimientos verdes
• 4 dientes de ajo
• caldo de marisco
• aceite de oliva
• laurel
• azafrán en hebras
• sal

Ingredientes

Bacalao con patatas, 
almejas y puerros
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6 PESCADOS Y MARISCOS de

6 PERSONAS dificultad150 Minutos

Desalar el bacalaodurante
24 horas, cambiando el agua,
al menos, cada ocho horas.
Dejar en remojo los garban-
zos la noche anterior.
Poner en una olla al fuego
abundante agua y 2 cuchara-
das de aceite y dejar que
rompa a hervir. Agregar los
garbanzos lavados y escurri-
dos y cocinar lentamente
unas 2 horas, hasta que estén
tiernos.

Mientras, lavar las espina-
cas y cocerlas aparte. Escu-
rrir y picar finas. Cocer los
huevos. Rebozar el bacalao
troceado y freírlo. En una
sartén, freír la rebanada de
pan, las cebollas y los ajos
picados muy finos, y el pere-
jil. Cuando empiecen a tomar
color, añadir el pimentón,
rehogar ligeramente e incor-
porar a la olla. 

Agregar el bacalao, las espi-
nacas y los huevos duros
picados al guiso y hervir el
conjunto lentamente unos 15
minutos, con la olla destapa-
da. Rectificar de sal y servir.

• 400 g de bacalao salado
en trozos

• 300 g de garbanzos
• 300 g de espinacas
• 2 huevos cocidos
• 2 cebollas
• 2 dientes de ajo
• 1 rebanada de pan
• 6 cucharadas de
aceitede oliva

• una pizca de pimentón
• sal

PLATOS CALIENTES

Ingredientes

Garbanzos con bacalao
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4 PERSONAS dificultad40 Minutos

Rehogar la cebolla en una-
cazuela 3 minutos a fuego
suave, añadiendo el pimen-
tón y el azafrán.

Agregar las patatas y salpi-
mentar. Añadir 2 vasos de
agua y llevar a ebullición.
Tapar y dejar cocer unos 20
minutos.

• 600 g de filetes de
merluza

• 500 g de mejillones
• 3 cebollas
• 500 g de patatas
• 1/2 cucharada de
pimentón dulce

• unas hebras de azafrán
• 4 cucharadas de aceite
de oliva

• 1 cuch. de cilantro picado
• 1/2 limón
• sal
• pimienta blanca molida

Ingredientes

Cazuela de merluza y mejillones

Lavar los mejillones, ras-
pándolos para quitarles todas
las barbas. Pelar y trocear las
cebollas. Pelar, lavar y trocear
las patatas.

PESCADOS Y MARISCOS de 7
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8 PESCADOS Y MARISCOS de

PLATOS CALIENTES

4 PERSONAS dificultad60 Minutos

En una cazuela, sofreir la
cebolla, el puerro y el ajo
picados muy finitos.

Una vez la verdura se haya
ablandado, agregar el aza-
frán, el laurel, el tomate
maduro, el vino blanco y el
caldo de pescado. Dejarlo
cocer durante media hora y
agregar el pescado y el maris-
co limpio, y troceado en el
caso del rape. 

Dejar que el marisco y pes-
cado se cuezan durante 10
minutos, rectificar el punto
de sal y pimienta y servir.

• 2 cebollas 
• 1 puerro 
• 2 dientes de ajo 
• 2 tomates maduros 
• laurel
• azafrán
• sal • pimienta 
• vino blanco 
• 2 calamares 
• 300 g de almejas 
• 300 g de mejillones 
• 500 g de gambas 
• 500 g de rape  
• 1 l de caldo de pescado

Ingredientes

Bouillabaisse
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PESCADOS Y MARISCOS de 9

4 PERSONAS dificultad 60 Minutos

Cortar el rape en trozos
gruesos, sazonarlos con sal y
pimienta y rebozarlos ligera-
mente en harina. Calentar el
aceite en un sartén de dos
asas, freír los dientes de ajo y
las ñoras limpias, sacarlos y
reservarlos. En el mismo
aceite, freír muy poco el rape.

Triturar el ajo, las ñoras, los
granos de sal gorda, el perejil
y las avellanas con el agua.
Verterlo en la sartén y hacer
hervir hasta conseguir una
salsa. Poner las almejas en
una cazuela y abrirlas al
vapor del vino con la cazuela
tapada.

Sacar las almejas, quitarles
media concha, colar el caldo
de abrirlas y añadirlo a la
salsa. Dar unos hervores y
añadir el rape y las almejas,
hervir de nuevo y servirlo con
rebanadas de pan tostado
pintadas con ajo, aceite y
perejil.

• ½ k de rape sin espina
en 2 lomos

• harina para rebozarlo  
• 250 g de almejas
• 2 dientes de ajo  
• 2 ñoras  
• 12 avellanas tostadas
• 1 vaso de vino blanco  
• 1 vaso de agua
• unos granos de sal gorda
• 8 cucharadas de aceite 
• perejil • sal • pimienta 
Tostadas finas de pan
•ajo •aceite y perejil

Ingredientes

Suquet de rape y almejas
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10 PESCADOS Y MARISCOS de

Sopa de almejas 
con quinoa

4PERSONAS dificultad45 Minutos

Calentar el aceite en una
cazuela y pochar la cebolla y
zanahorias limpias y picadas.
Añadir las alcachofas pica-
das, rehogarlas e incorporar
el tomate rallado y el perejil
picado.

Estofar todo junto a fuego
suave unos minutos y añadir
la quinoa. Calentar el caldo
de pescado y verterlo encima
del refrito de cebolla, zana-
horia, alcachofa y quínoa.
Sazonar con sal y pimienta.

Abrir las almejas al vapor
del vino, incorporarlas a la
sopa, sedimentar y colar el
jugo y añadirlo también.
Cocer unos 10-15 minutos y
servir la sopa sin quitar las
conchas y espolvoreada de
cebollino picado. 

• ½ k de almejas  
• 3 cogollos de alcachofa
congelados

• 2 zanahorias  
• 1 cebolla 
• 1 tomate
• 1 l de caldo de pescado  
• 1 vaso de vino blanco
• 4 cucharadas de aceite
de oliva virgen  

• sal  
• 50 g de quinoa  
• perejil  
• cebollino

PLATOS CALIENTES

Ingredientes

El valor
nutricional de la
quinoa
en lo que se
refiere a proteínas
e hidratos de
carbono
complejos es
altísimo
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12 PESCADOS Y MARISCOS de

6 PERSONAS dificultad40 Minutos

Cortar las judías verdesen
pequeños trozos. Pelar y cor-
tar las patatas en cubos
pequeños.
Verter un litro de agua en una
cacerola y llevar a ebullición.
Desmenuzar el cubito de
caldo en agua hirviendo.
Mezclar y añadir las patatas
cortadas en cubitos, las sec-
ciones y los guisantes y las
judías verdes. 

Dejar 20 minutos después
de la reanudación de la ebu-
llición. Mezclar las verduras
en su caldo de cocción hasta
tener una sopa fina. Poner a
fuego lento y añadir la nata
fresca, revolver. Sazonar con
sal y pimienta. Mantener
caliente a fuego lento sin her-
vir. 

Derretir la mantequilla en
una sartén y sofreír las gam-
bas durante 2 minutos.
Poner pimienta.
Dividir la crema de judías
verdes en tazones. Agregar
las gambas salteadas y servir
inmediatamente.

• 350 g de judías verdes
• 200 g de guisantes
frescos

• 3 patatas
• 100 g de crema
• 250 g de gambas
• 20 g de mantequilla
salada

• 1 pastilla de caldo de
pollo

• sal 
• pimienta

PLATOS CALIENTES

Ingredientes

Crema de judías verdes y gambas
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4 PERSONAS dificultad50 Minutos

Poner en una sartén la cebo-
lla y el pimiento picados con
el vino, medio vaso de agua,
pimentón, el azafrán y la piel
de la naranja lavada.
Salpimentar, mezclar y coci-
nar tapado 12 min, a fuego
suave, hasta que las verduras
estén casi tiernas. 

Agregar el ajo y el perejil
picados. Lavar y cortar el
tomate en rodajas. Lavar los
mejillones varias veces. Sal-
pimentar el rape y agregarlo
al guiso. 

Cubrirlo con el laurel y las
rodajas de tomate e incorpo-
rar los mejillones limpios.
Tapar y cocer entre10 y 15
min., hasta que el rape esté
blando. Retirar y servir de
inmediato.

• 4 rodajas de rape
• 12 mejillones
• 4 tomates maduros
• 1/2 pimiento morrón
• 1 cebolla
• 2 dientes de ajo
• 1 trocito de piel de naranja
• 4 cuch. de vino blanco
seco

• perejil
• unas hebras de azafrán
• 1 hoja de laurel
• pimentón
• sal • pimienta

Ingredientes

Cazuela de rape

PESCADOS Y MARISCOS de 13
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14 PESCADOS Y MARISCOS de

4 PERSONAS Dificultad60 Minutos

Preparar un caldo con las
espinas del rape, las cabezas
de las gambas y el laurel. Aña-
dir 1 y 1/2 litros de agua, cocer
a fuego fuerte, desespumar y
cocer suave. Sazonar.
Poner las almejas en un reci-
piente con agua y sal. Abrirlas
en una sartén con un poco de
agua. Filtrar el líquido y
echar a la cazuela.

Pelar la cebolla y picar.
Lavar el pimiento, retirar las
semillas y cortar en dados.
Raspar la zanahoria y rallarla.
Limpiar el puerro y cortarlo
en aros. Pelar los ajos y lami-
narlos. Poner todas las ver-
duras en un recipiente de
microondas, aderezar y
tapar. Cocinar en el microon-
das al máximo unos 15 minu-
tos, parando de vez en cuan-
do. Remover. 

Agregar el tomate y cocinar
5 minutos más. Añadir la
pasta al sofrito en una cazue-
la y rehogar. Verter una taza
de caldo de pescado sobre la
pasta y esperar a que se con-
suma. Ir poniendo, taza a
taza, más caldo hasta que la
pasta esté al punto deseado.
Añadir el rape en dados, las
almejas y las gambas peladas
y dejar cocinar. Servir muy
caliente.

• 250 g de de rape y sus
espinas

• 300 g de pasta de fideuá
• 8 almejas
• 8 gambas
• 1 zanahoria
• 1 puerro
• 1 pimiento
• 1 cebolla
• 2 dientes de ajo
• 100 g de tomate frito
• 3 cuch. de aceite de oliva
virgen

• sal • pimienta

PLATOS CALIENTES

Ingredientes

Potaje marinero con gambas
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4 PERSONAS dificultad50 Minutos

Dejar las fabes en remojo
toda la noche. Luego, escu-
rrirlas y ponerlas a cocer con
agua, la cebolla y el ajo pela-
dos, el puerro y el tomate
picados, sal a gusto, un poco
de perejil picado y un poco de
aceite de oliva.

Aparte, preparar las alme-
jas a la marinera. Es decir,
pones a freír en una sartén
con aceite de oliva, dos dien-
tes de ajo picados, un poco de
perejil y un poco de pimen-
tón.

Incorporara las fabes y dejar
cocer hasta que estas estén
hechas.

• 500 g de fabes
• 200 g de almejas
• 1 cebolla
• 3 dientes de ajo
• 1 tomate
• 1 puerro
• aceite de oliva
• perejil
• agua
• pimentón
• sal

Ingredientes

Fabes con almejas

PESCADOS Y MARISCOS de 15

02 PESCADOS 004_Maquetación 1  22/11/2019  13:05  Página 15



16 PESCADOS Y MARISCOS de

4 PERSONAS dificultad40 Minutos

Limpiar el rape y cocerlo en
agua con sal 6 minutos reser-
var el caldo. Luego, quitar
espinas y desmenuzar el pes-
cado. Reservar. 
Poner aceite en una sartén;
freír las almendras con el ajo
pelado y picado y el perejil.
Cuando estén, machacarlos
en un mortero y reservarlos.

En esa misma sartén freír la
cebolla y los tomates sin piel
ni pepitas cortados. Dejar
unos 7 minutos; pimentón,
las almendras machacadas y
un poco de agua. Dejar 5
minutos más y mezclar en
una olla con el caldo del rape
y algo más de agua. 

Añadir el rape y el pan cor-
tado en trozos y sazonar al
gusto. Dejar a fuego lento
hasta que hierva y retirar del
fuego. Servir muy caliente.

• 500 g de rape
• 300 g de tomate natural
• 250 g de pan en
rebanadas

• 25 g de almendras
• 1 cucharada de cebolla
picada

• 1 diente de ajo
• 4 cuch. de aceite de oliva
• 5 hebras de azafrán
• un poco de perejil
• 1 pizca de pimentón
• sal

PLATOS CALIENTES

Ingredientes

Sopa de rape
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4 PERSONAS dificultad25 Minutos

Calentar el aceite en una
cacerola grande y freír la
cebolla, el apio, el ajo y el jen-
gibre durante 10 minutos a
fuego medio-bajo. Agregar
las patatas y revolver. Verter
el caldo de pescado y agregar
la ralladura de azafrán y
naranja. 

Cuando la sopa empiece a
hervir, agregar las almejas y
cocinar a fuego lento durante
6 minutos o hasta que todos
se hayan abierto.

Agregar el jugo de naranjaal
gusto y sazonar con sal, solo
si es necesario.
Servir en tazones tibios,
adornado con mejorana.

• 12 cucharadas de aceite
de oliva

• 1 cebolla, picada fina 
• 1 palito de apio, picado fino
• 1 diente de ajo, picado fino
• 1/2 cuch. de raíz de
jengibre fresco, finamente
picado

• 400 g de patatas
cortadas en cubitos

• litro de caldo de pescado
• 1 pizca de azafrán
• 1 naranja, el zumo y la
ralladura fina

• 600 g de almejas
• 1 cuch de hojas de mejorana

Ingredientes

Sopa de almejas y naranjas

PESCADOS Y MARISCOS de 17
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18 PESCADOS Y MARISCOS de

BLANCOS Y AZULES 

Pura fuente 
de proteínas

Una buena alimentación es básica para el funcionamiento
correcto de nuestro organismo. Por eso debemos cuidar lo

que comemos y los pescados, ya sean blancos o azules,
proporcionan una auténtica fuente de proteínas. 

Acostúmbrate a que estén presentes en tu dieta, inclúyelos
al menos dos o tres veces por semana... 

Hay mucho donde elegir y te permiten elaborar sabrosas 
y sanas recetas

4 PERSONAS DIFICULTAD45 Minutos

Desalar el bacalao ponién-
dolo a remojo 24 h en agua,
cambiándola 3 o 4 veces.
Pelar y rallar los tomates.
Secar con un trapo limpio el
bacalao desalado, pasarlo por
la harina y las almendras.
Freír con el aceite en una
cacerola por los dos lados,
hasta dorar un poco.

En ese aceite, freír los ajos
pelados y laminados. Cuando
tomen color, añadir la cebo-
lla, el laurel y tomillo. Cuando
la cebolla esté transparente,
agregar los pimientos. Dos
minutos después, incorporar
los tomates. Reducir unos
minutos.

Añadir el vino blanco y la
cucharada de vinagre de vino
tinto. Salar y cocinar a fuego
medio durante 10 min.
Colocar el bacalao en la
cazuela con la piel hacia arri-
ba y calentar a fuego vivo 5
min. Servir sobre una base de
almendra y verduras.

• 4 lomitos de bacalao
desalado

• 100 g de almendras
machacadas o en polvo

• 1 pimiento rojo
• 1 pimiento verde
• 3 tomates rojos maduros
• 1 cebolla 
• 5 ajos
• harina
• 1 cuch. de vinagre de

vino tinto
• 1 vaso de vino blanco
• 1 cuch. de aceite
• 1 hoja de laurel
• tomillo 
• sal

Ingredientes

Bacalao 
con almendras
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20 PESCADOS Y MARISCOS de

BLANCOS Y AZULES

4 PERSONAS dificultad70 Minutos

Limpiar los calamares, reti-
rar la pluma y la telilla, reser-
var los tentáculos y las aletas
para el relleno. Lavar bien
bajo agua fría.
Para el relleno, cortar en
pequeñas porciones los reta-
les del calamar y cebolla,
mezclar los ingredientes con
la picada de carne, añadir los
piñones, salpimentar. Incor-
porar el relleno en una
manga pastelera, rellenar,
cerrarlos con un palillo. En
una sartén con aceite de
oliva, marcar los calamares
rellenos, salpimentarlos y
reservar. 

Para la salsa,cortar en julia-
na una cebolla, picar los ajos,
rehogar en sartén con aceite
de oliva hasta dorar e incor-
porar el tomate triturado,
salpimentar y confitar 10
minutos, mojar con caldo de
ave y llevar a ebullición.
Una vez tenemos la salsa hir-
viendo incorporar los cala-
mares ya marcados, pasamos
el guiso a una bandeja de
horno, horneamos a 170ºC
durante 30 minutos, horno
precalentado.

• 12 calamares de tamaño
medio congelados o
frescos

• 1 cebolla
• 400 g de carne picada

mixta
• 10 g de piñones 
• 500 ml de caldo de ave
• 250 g de tomate

triturado
• 1 cebolla
• 2 dientes de ajo
• 30 g de avellanas
• 30 g de almendras
• 10 g de perejil fresco

picado
• 50 ml caldo de ave o

agua para turbinar
• aceite de oliva
• sal • pimienta

Ingredientes

Calamares rellenos de carne picada

En un mortero o con la
ayuda del túrmix, picar las
avellanas, almendras y el
perejil, podemos añadir un
poco de caldo de ave o agua
para ayudar a turbinar o
picar.
Para terminar el guiso, incor-
porar la picada durante los 2
últimos minutos de cocción.

La picada además de darle
sabor, espesará la salsa. Si la
salsa nos queda muy líquida,
siempre podemos reducirla
al fuego. Una guarnición
ideal para este plato, es el
arroz hervido
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PESCADOS Y MARISCOS de 21

4 PERSONAS dificultad30 Minutos

Echar las patatas peladas,
lavadas y cortadasmuy finas,
rehogar y bañar conel vino.
Evaporar el alcohol e incor-
porar la nata, una pizcade sal
y pimienta. 

• 4 filetes de pez espada
• 100 g de patatas
• 35 g de puerros
• 35 g de pimiento
• 1 diente de ajo
• 75 g de vino blanco
• 2 cuch. de nata líquida
• 1 cucharadita de aceite

de oliva
• perejil
• tomillo
• sal

Ingredientes

Pez espada con crema de patata

Cocinar el pez espada con
aceite a fuego fuerte. Sazo-
nar. Reservar. No lavar la sar-
tén. Cortar el pimiento en
tiras y el puerro en juliana
fina, sazonar con una pizca
de saly otra de tomillo y a
continuación saltearlo a
fuego suave en aceite. Añadir
un poco de aceite a la sartén
del pescado y dorar el diente
de ajo peladoy cortado. 

Cocinar10 miny pasar por la
batidora. Trabajar hasta con-
seguir una crema suave. Ser-
vir el pescado, con las verdu-
ras y el puré. Decorar con
perejil.
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22 PESCADOS Y MARISCOS de

4 PERSONAS dificultad60 Minutos

Cuando se evaporareel agua
y los ajetes tomen un tono
tostado, añadir la nata o el
mascarpone y dejar cocer a
fuego lento hasta que se con-
suma, y adquiera una textura
cremosa tipo tofee. 
Incorporar las gambas y
dejar cocer suavemente 2
minutos más.

Verduras salteadas: 
Escaldar unos minutos los
pimientos en tiras, el calaba-
cín en dados, la cebolla en
aros, la zanahoria en lonchas,
los espárragos y el brécol en
ramitos. 
Freír el ajo en láminas y sal-
tear encima las verduras. 
Servir el bacalao con su salsa
y las verduras.

• 4 lomos de bacalao
desalado (600g)

• 2 ½ manojos de ajetes
tiernos

• 6 cucharadas de miel 
• 3 de agua
• 6 de nata líquida 

o ½ tarrina de
mascarpone

• 150 g de gambas 
• ½ calabacín
• ½ pimiento rojo
• 1 zanahoria 
• 1 cebolla 
• 4 espárragos verdes
•1 ramito de brécol
•1 diente de ajo y aceite

BLANCOS Y AZULES

Ingredientes

Bacalao con crema de miel

Colocar los lomos de baca-
lao en una fuente refractaria
engrasada con aceite e intro-
ducirla en el horno a 200ºC
unos 10-12 minutos. Limpiar
los ajetes, cortarlos en roda-
jas finas y ponerlos en un
cazo con la miel y el agua.
Hervir a fuego suave unos 12-
15 minutos.
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PESCADOS Y MARISCOS de 23

4 PERSONAS dificultad40 Minutos

Descongelar el salmón si es
congelado. Escurrir y secar el
salmón con papel de cocina.
Salpimentar y untar los file-
tes con el aceite. 

Preparar la salsa de arán-
danos: pelar y picar la ce-
bolla; pelar el diente de ajo
y machacarlo; rehogar am-
bos con aceite unos 3 minu-
tos. Agregar la mermelada
de arándanos de La Vieja
Fábrica, el vinagre de 
Módena y 1/2 cucharadita
de piel de limón rallada.

Cocer 15 minutos. Gratinar
el salmón en el horno 5
minutos o pasarlo por la sar-
tén. Servir con la salsa y
esparcir cebollino picado. 

• 500 g de salmón sin piel 
• 1 cuch de aceite de oliva 
• 1 cucharadita de sal 
• pimienta negra molida
• cebollino fresco picado

Para la salsa: �
• 4 cuch de mermelada 

de arándanos 
de La Vieja Fábrica  

• 60 g de cebolla 
y 1 diente de ajo 

• aceite de oliva y 2 cuch.
de vinagre Módena

• 1/2 cucharadita de piel
de limón rallada

Ingredientes

Salmón con mermelada de arándanos 

• Mermelada de arándanos
La Vieja Fábrica
Deliciosas especialidades
perfectas para convertir los
platos en un espectáculo
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24 PESCADOS Y MARISCOS de

Lenguados con salsa
de almendras

4 PERSONAS dificultad35 Minutos

Quitar la piel oscura a los
lenguados y dejar la piel cla-
rita que los conservan más
jugosos gracias a la grasa que
contienen, lavarlos al grifo de
agua fría, escurrirlos, secarlos
y salpimentarlos.

Calentar el aceitey dorar los
lenguados a fuego no dema-
siado fuerte por ambos lados,
durante 1-2 minutos por cada
lado para que se hagan por
dentro, sacarlos y conservar-
los tapados para que no se
enfríen.

Servir los lenguados rocia-
dos de la salsa. 

Salsa:
En el aceite sobrante de freír
el pescado, freír los ajos pica-
dos con las almendras, añadir
el zumo de limón, sal,
pimienta y por último el
perejil picado.

• 4 lenguados de ración
• 2 dientes de ajo
• el zumo de 1 limón
• 1 cucharada de perejil

picado
• 1 cucharada de

almendras picadas
• 6 cucharadas de aceite
• sal  
• pimienta

Optativo: 
• Patatas cocidas al vapor

BLANCOS Y AZULES

Ingredientes

El lenguado por
su fácil
digestibilidad es
recomendable
para niños y
personas con
dieta
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4 PERSONAS dificultad50 Minutos

Poner los lomosde bacalao
en agua fría durante dos días,
cambiar el agua cada ocho
horas y guardar dentro de la
nevera. Pasado este tiempo
sacar los lomos del agua y
poner a escurrir.  
Antes de freír el bacalao
rebozar en harina de trigo y
freír en una sartén con aceite
de oliva virgen extra muy
caliente. 

Tener en el fuegohasta que
estén dorados. Sacar de la
sartén y poner en un plato
con una servilleta para que
absorba todo el aceite. Reser-
var. Cocer las espinacas en
abundante agua salada,
durante 7-8 minutos. 

Poner la nata a calentar en
una cazuela y cuando hierva,
echar el queso azul, dejar
fundir y remover. Dejar que
la nata hierva, entonces aña-
dir el queso en polvo y dar
vueltas que no queden gru-
mos. Rectificar de sal. Final-
mente añadir las espinacas,
removemos bien y poner los
lomos de bacalao encima, dar
un pequeño hervor y listo
para servir. 

• 4 lomos de bacalao
salado 

• aceite de oliva  
• 1/2 kilo de harina  
• 800 g de espinacas  
• 400 mil de nata para

cocinar 
• 50 g de queso azul

roquefort 
• 100 g de queso

parmesano en polvo 
• sal 

BLANCOS Y AZULES

Ingredientes

Bacalao frito con espinacas y salsa de queso 

26 PESCADOS Y MARISCOS de
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4 PERSONAS dificultad30 Minutos

Cortar en tiras los pimien-
tos de Lodosa y saltearlos en
el fuego con un poco de acei-
te. Freír los filetes de caballa
enel punto deseado y salar.

Para caramelizar lascebolli-
tas, pelarlas y dorarlas ente-
ras, sin cortar, en una sartén
con aceite de oliva; añadir el
azúcar y dejar hacer a fuego
lento. 

Colocar los filetes de caballa
sobre las cebollitas carameli-
zadas, poner las tiras de los
pimientos sobre la piel de la
caballa. Salsear con aceite los
pimientos. Decorar con hojas
de perifollo

• 4 filetes de caballa sin
espinas

• 4 pimientos de piquillo
de Lodosa

• aceite de oliva
• hojas de perifollo
• sal

Para las cebollitas:
• 16 cebollitas
• aceite de oliva
• 1 cucharada de azúcar

Ingredientes

Caballa con pimientos y cebollitas 

PESCADOS Y MARISCOS de 27
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28 PESCADOS Y MARISCOS de

4 PERSONAS dificultad50 Minutos

Poner en una sartén la cebo-
lla pelada y picada y el
pimiento lavado y picadocon
el vino, 1/2 vaso de agua,
pimentón, azafrán y la piel de
naranja lavada. Salpimentar,
mezclar y cocinar tapado 12
minutos, a fuego suave, hasta
que estén casi tiernos. Agre-
gar el ajo y el perejil picados.

Lavar los tomates y cortar-
los en rodajas. Limpiara
fondo los mejillones, elimi-
nar las barbas. Salpimentar la
merluza y agregarla al guiso.
Añadir el laurel y las rodajas
de tomate e incorporar los
mejillones limpios.

Tapar y cocer durante 15
minutos más, hasta que la
merluza esté blanca. Retirar
y servir quitando la piel de
naranja.

• 4 rodajas de merluza
• 12 mejillones
• 4 tomates maduros
• 1/2 pimiento morrón
• 1 cebolla • 2 dientes de

ajo • 1 trocito de piel de
naranja

• 4 cuch. de vino blanco
seco 

• 1 hoja  laurel, hebras de
azafrán y perejil

• pimentón, sal y pimienta

BLANCOS Y AZULES

Ingredientes

Cazuela de merluza
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PESCADOS Y MARISCOS de 29

4 PERSONAS dificultad40 Minutos

Limpiar y salpimentar los
lenguados. Lavar y secar las
uvas. Derretir la margarina
en una sartén, añadir las
cebollitas peladas pero ente-
ras, sal, pimienta y la miel.

Cuando se dore, agregar las
uvas y saltear. Retirar las uvas
y las cebollitas y reservar.
Añadir a la sartén el cava y la
leche y cocer. 

Colocar en una fuente de
horno los lenguados, las uvas,
las cebollitas y las almendras
picadas. Cubrir con la salsa.
Hornear a 180ºC  durante 20
minutos. Servir caliente

• 4 filetes de lenguado
• 100 g de uvas negras

(pueden ser blancas)
• 200 g de cebollitas

francesas
• 50 g de almendras
• 1 vasito de cava
• 8 cuch. de leche evaporada
• 50 g de margarina
• 1 cuch. de miel 
• sal
• pimienta blanca molida

Ingredientes

Lenguado asado con uvas
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30 PESCADOS Y MARISCOS de

Merluza sobre setas
de primavera

4 PERSONAS dificultad40 Minutos

Limpiar las setas,mejor que
lavarlas, cortar el pedúnculo
terroso y cortarlas en rodajas
si son grandes. Calentar el
aceite en una sartén, freír el
diente de ajo picado hasta
que se dore y saltear las setas,
sazonar con sal, pimienta y
perejil picado. 

Añadir el oloroso y mante-
ner a fuego no muy fuerte
hasta que casi se consuma el
agua de vegetación, pero que-
den jugosos y comprobar el
punto. Poner las setas en una
fuente refractaria. Lavar la
merluza y cortarla en 4-8 tro-
zos, salpimentar y rociar de
zumo de limón

Dorar los lomos en una sar-
tén acanalada engrasada 2
minutos por la parte de la piel
y 1 min. por el otro lado. Colo-
car la merluza sobre las setas
e introducir en el horno a
200º C unos 8 minutos. Ser-
vir espolvoreado de perejil
picado. 

• 800 g de lomos de
merluza

• 250 g de hongos
(boletus edulis,
senderuelas, colmenillas
u otras setas)

• 1 diente de ajo 
• 6 cucharadas de aceite
• zumo de ½ limón  
• 4 cucharadas de oloroso
• sal  
• pimienta  
• perejil

BLANCOS Y AZULES

Ingredientes

Los lomos de
merluza se sacan
de la parte abierta
que tiene una
zona más alta y
otra más baja,
pero igual de
sabrosa
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32 PESCADOS Y MARISCOS de

2 PERSONAS dificultad30 Minutos

Limpiar y filetear o cortar
en rodajas las doradas. Poner
los filetes sobre dos láminas
amplias de papel  sulfurizado
y salpimentar.
Pelar las verduras y cortar en
juliana muy fina, y poner
encima del pescado en el
papillote. Echar  unos granos
de pimienta rosa encima.

Volver a salpimentar al
gusto y verter un chorrito de
aceite de oliva virgen extra.
Cerrar el paquete por com-
pleto, con cuidado de sellarlo
bien para que no se abra pues
el vapor que se genere dentro
de él será el que cueza el con-
junto.

Hornear a unos 180-190ºC
durante unos 10-15 minutos
El punto de cocción debe ser
el justo: con el pescado tierno
y suave, sin que se seque y las
verduras, con una textura al
dente, crujientes y sabrosas.

• 2 doradas de unos 
300 g cada una

• 1 zanahoria
• 2 cebolletas
• 1 puerro
• aceite de oliva virgen

extra
• sal
• pimienta blanca molida
• unos granos de pimienta

rosa

BLANCOS Y AZULES

Ingredientes

Dorada en papillote
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qUICHE de manzana, queso y 

CeBolla caraMelizada
Ingredientes:
· Cebolla caramelizada IBSA 
· 1 lámina de masa brisa
· 200 ml de nata para cocinar
· 3 huevos

· Queso de rulo
· 100g de queso rallado
· 1 manzana
· Sal y pimienta
· Nuez moscada

1. Precalentamos el horno a a 200°C. Engrasamos un poco el 

molde que utilizaremos para hornear nuestra quiche. Extendemos 

la lámina de masa brisa, cortamos los bordes que sobresalgan y 

presionamos con los dedos la masa a la pared del molde.

2. Pinchamos la base con un tenedor, extendemos sobre ella papel 

de horno y encima repartimos unos garbanzos o cualquier otra 

legumbre cruda. Esto hará que la masa no se infle demasiado en el horno. Horneamos durante 15 min. .

3. Mientras, en un recipiente para batidora mezclamos la nata líquida y los huevos, salpimentamos y añadimos una 

pizca de nuez moscada. Batimos bien.

4. Sobre la masa ya horneada, extendemos el queso rallado y después vertemos poco a poco la mezcla de huevos 

y nata, repartiéndola bien por todo el molde y sin que llegue a rebosar.

5. Colocamos encima unos medallones de rulo de cabra, la manzana cortada en láminas finas y varias cucharadas 

de cebolla caramelizada IBSA.

6. Horneamos durante aproximadamente 30 minutos a 180°C, vigilando de vez en cuando. Cuando veamos que 

tiene un tono dorado, retiramos la quiche del horno. Dejamos reposar ¡y lista para servir!

www.ibsabierzo.com @ibsabierzo
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34 PESCADOS Y MARISCOS de

10 PERSONAS dificultad45 Minutos

Para el salmón: 
Preparar un plato grande.  
Mezclar la sal, el azúcar, los
granos de pimienta, las bayas
de enebro y el eneldo picado
en un tazón. Extender la
mitad de la mezcla sobre la
base del plato.  
Lavar el salmón con agua
corriente fría y secar con
papel de cocina. Colocar
sobre la piel-lado la sal. y la
sal restante ponerla en la
parte superior del salmón. 
Extender con las manos en
una capa uniforme. 

Envolver el plato en una
capa doble de película adhe-
siva. Colocar un plato de hor-
near pesado en la parte supe-
rior del salmón y más peso
con latas. Dejar enfriar
durante 12 horas.  
Retirar el pescado de la neve-
ra y quitar el film adhesivo.
Dar vuelta sobre el pescado y
comprobar que la curación
sea uniformemente hacia
fuera en ambos lados. Envol-
ver con nuevo film y enfriar
durante otras 12 horas.  

Después de enfriar, retirar
de la nevera y cuidadosa-
mente raspar la sal con una
cuchara.  Lavar el salmón con
agua corriente fría y secar
con papel de cocina.  

Para servir: 
Espolvorear la parte superior
del salmón con un poco de
eneldo picado.  
Cortar en rebanadas delga-
das en ángulo con un cuchillo
largo y afilado. Emplatar y
servir con cuñas de limón en
la parte superior. 

Para el salmón:  
• 1 kg de salmón 
• 480 g de sal 
• 480 g de azúcar   
• 4 cucharadas de granos

de pimienta negra,
ligeramente trituradas 

• 2 cucharadas de bayas
de enebro 

• 2 grandes racimos de
eneldo, picadas en grano 

Para servir:  
• 1 limón cortado en cuña 

BLANCOS Y AZULES

Ingredientes

Salmón marinado 
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PESCADOS Y MARISCOS de 35

4 PERSONAS dificultad60 Minutos

Lavar el rape,quitar la espi-
na dorsal  y cortarlo en trozos
regulares, sazonarlos y pasar-
los por harina, freírlos en el
aceite hasta que estén ligera-
mente dorados y pasarlos a
una cazuela. En el aceite
sobrante, dorar la cebolla
picada fina.

Pelar los carabineros.Reho-
gar sobre la cebolla el hueso
del rape y el interior de las
cabezas, añadir el brandy,
calentarlo y prenderle fuego.
Incorporar el tomate, el vino
y el caldo, salpimentar y aña-
dir el estragón.

Cocer 10 minutos, sacar el
hueso y triturar la salsa o
pasarla por el chino, y verter
sobre el rape. Cuando rompa
el hervor de nuevo, añadir los
cuerpos de los carabineros,
cocer un minuto más y servir
espolvoreado de estragón
picado.

• 1 cola de rape de 
1 kg aprox

• 2 carabineros  
• 1 cebolla grande
• 2 cucharadas de brandy
• 4 cucharadas de salsa de

tomate
• 1 vaso de vino blanco
• 1 vaso de caldo de

pescado
• 6 cucharadas de aceite
• harina para rebozar
• ½ cucharadita de 

estragón seco
• sal  
• pimienta

Ingredientes

Rape a la americana
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36 PESCADOS Y MARISCOS de

Rape a la vasca
con tomates

4 PERSONAS dificultad50 Minutos

Lavar, secar y sazonar el
rape, freírlo ligeramente en
el aceite caliente y reservarlo
tapado. Freír en el aceite
sobrante, los pimientos ente-
ros y los dientes de ajo filete-
ados, a fuego flojo con la sar-
tén tapada, para que queden
tiernos

Mezclar el tomate con el
jugo que haya soltado el rape
y fondear la fuente, colocar
encima el rape, rodearlo de
los pimientos y rociarlo con
el jugo de hacer los pimien-
tos. Gratinar unos minutos a
horno fuerte, con cuidado de
que no se pase el rape. 

Guarnición: 
Cortar los tomates a la mitad,
sazonarlos  y espolvorearlos
con el ajo-pan-perejil, pica-
dos, rociarlos de aceite y gra-
tinarlos en el horno 10 minu-
tos. Servir el rape con su salsa
de tomate, los pimientos fri-
tos y los tomates gratinados.

• 4 rodajas de rape con su
hueso central de unos
200 g cada uno

• 2 cucharadas de salsa de
tomate  

• 4 pimientos verdes finos
• 3 dientes de ajo  
• 4 cucharadas de aceite  
• pimienta 
• sal

Guarnición: 
• 4 tomates canarios  
• 2 cucharadas de pan

rallado
• 1 diente de ajo picado  
• perejil picado  
• gotas de aceite • sal

BLANCOS Y AZULES

Ingredientes

El rape es un
pescado blanco
con una calidad de
proteína muy alta,
además es ligero y
admite múltiples
preparaciones a la
plancha, al vapor,
en salsa verde...
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38 PESCADOS Y MARISCOS de

4 PERSONAS dificultad45 Minutos

Limpiar la dorada, separar
los lomos, salpimentarlos y
reservarlos. Cortar la cebolla
en aros y la calabaza en tiras
finas. Calentar el aceite en
una sartén, freír la cebolla y
cuando cambie de color aña-
dir la calabaza.

Rehogar, sazonar con sal y
pimienta, pasarlo a una fuen-
te refractaria y reservar. Lim-
piar y cortar en trozos las
setas, picar el ajo y freírlo en
aceite caliente. Añadir las
setas y dejar que suelten el
agua de vegetación.

Poner los lomos de dorada
sobre la cebolla-calabaza y
las setas alrededor. Regar con
el vino e introducir la fuente
en el horno a 200º C durante
unos 7 minutos. Servir los
lomos de dorada con las
setas, cebolla y calabaza.

• 1 dorada de 1 ½ kg
• 2 cebollas  
• 1 diente de ajo 
• 800 g de setas de

temporada  
• 250 g de calabaza
• 1 vaso de vino de oloroso

seco
• 6 cucharadas de aceite

de oliva
• sal  
• pimienta

BLANCOS Y AZULES

Ingredientes

Lomos de dorada con setas y calabaza
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4 PERSONAS dificultad60 Minutos

Cortar el hinojo y las cebo-
lletas en rodajas. Limpiar la
lubina, hacer unos cortes en
el lomo y salpimentar por
dentro y por fuera. Extender
papel de horno, colocar las
rodajas de hinojo y cebolleta
junto con las anchoas, mez-
clar y regar con el aceite de la
lata.

Poner sobre el hinojo la
lubina rellena de las hierbas
con las rodajas de limón por
encima, pintar los bordes del
papel con huevo batido,
cerrarlo, y echar el vino y ter-
minar de cerrar. Hacerlo a
fuego fuerte 15 minutos
sobre la plancha o en la bar-
bacoa. 

Abrir el papel por arriba,
añadir la nata, cuando
empiece a hervir, echar las
acelgas  y dejarlas pochar.
Sacar el pescado, separar los
lomos y servir con las verdu-
ras, su jugo y acompañados
de los espárragos. 

Guarnición:
Hacer los espárragos a la
plancha.

• 1 lubina grande 
• 2 bulbos de hinojo
• 4 cebolletas  
• 3 anchoas y un chorreón

del aceite de la lata
• unas rodajas de limón
• hierbas enteras (albahaca,

eneldo, perejil...)
• hojas de acelgas 
• 1 vaso de vino blanco  
• un chorro de nata líquida
• 1 limón en rodajas
Guarnición: 
• espárragos verdes a la

plancha

Ingredientes

Lubina con hinojo
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AIRES NUEVOS

Rompe con 
la rutina

A veces nos cansamos de comer siempre lo mismo y nos
apetece variar. No te preocupes porque hay mucho donde
elegir. Si eres una persona a quien le gusta experimentar en
los fogones y se atreve con platos nuevos, estás de enhora-
buena. Hay recetas para amantes de lo exótico, para clási-
cos con aires renovados... Anímate y apúntate a este viaje
gastronómico, seguro que alguna de las recetas pasará a

fomar parte de tu lista de preferidas  

6 PERSONAS dificultad30 Minutos

Cortar el pescado en cubos
pequeños y meter en un fras-
co de cristal. Cubrir los trozos
de pescados con agua bien
fría y 1 cucharada de sal, tapar
y meter en la nevera.
Cortar la cebolla en rodajas y
frotar con sal y enjuagar con
agua fría. Lavar el pescado
para eliminar la sal.

Poner los cubos de pescado,
la mitad de las rodajas de
cebolla, las ramas de cilantro,
y los ajíes en un recipiente de
vidrio y echar el zumo de
limón sobre los ingredientes.
Espolvorear con un poco de
sal, agregar unos cubitos de
hielo a la mezcla.

Tapar y enfriar durante
unos 5-15 minutos, hasta que
el pescado empiece a blan-
quear. Retirar las ramitas de
cilantro y los ajíes de la mez-
cla del ceviche y rectificar la
sal si es necesario.

Para servirponer el ceviche
en cada recipiente, añadir un
poco de cebolla, el cilantro
picado, y ají picadito al gusto.
Servir inmediatamente.

• 1 kilo y medio de filetes
de pescado fresco

• 1 cebolla roja
• 1 taza de jugo de limón
recién exprimido

• 2 ajíes amarillos
• 3 ramitas de cilantro
fresco

• sal

Ingredientes

Ceviche de pescado
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4 PERSONAS dificultad60 Minutos

Para hacer la masa choux:
Pesar en un bol la harina y
reservar. Poner en un cazo
agua, sal, mantequilla y azú-
car y a fuego bajo remover e
ir echando la harina sin dejar
de mover. Quitar del fuego y
dejar enfriar; echar 4 huevos,
uno a uno y remover. Con la
mezcla homogénea, pasar a
la manga pastelera y  templar.

Con el horno  precalentado
a  200º Cy sobre una bandeja
de horno, hacer con la manga
pastelera bolitas de masa

pequeñas, dejar 2 centíme-
tros entre unas y otras y pin-
tarlos con un huevo batido.
Una vez que el horno haya
llegado a la temperatura,
bajar  a 180ºC con calor abajo,
poner la bandeja en la parte
inferior del mismo con calor
solo abajo y cocinar 30 minu-
tos. Apagar el horno, entrea-
brir la puerta. Reservar sobre
una rejilla y esperar a que
enfríe. Abrir con un cuchillo
de sierra la mitad del profite-
rol para rellenar.

Para el relleno: Poner en un
cuenco el queso de untar y
aplastar con un tenedor. Cor-
tar el salmón en trocitos muy
pequeñitos, reservar unas
tiras para decorar cada profi-
terol. Cuando esté el salmón
cortado, añadir al cuenco con
el queso de untar e incorpo-
rar eneldo al gusto, ralladuras
de limón y mezclar todo para
integrarlo, meter en una
manga pastelera. Abrir los
profiteroles, rellenar con la
mezcla y decorar con eneldo
fresco y tiras de salmón.

Para la masa choux:
• 160 g de harina de
repostería

• 240 mil de agua
• 100 g de mantequilla
• 1/2 cucharadita de sal
• 1 cucharadita de azúcar
• 5 huevos

Para el relleno:
• 270 g de queso de untar
• 150 g de salmón ahumado
• ralladura de limón
• eneldo al gusto

AIRES NUEVOS

Ingredientes

Profiteroles con crema de salmón

42 PESCADOS Y MARISCOS de
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6 PERSONAS dificultad50 Minutos

Extender las láminasde ho-
jaldre y cortar un rectángulo
de 35 x 25 cm de cada una.
Precalentar el horno a unos
210° C. Pelar las gambas y
reservar. Cortar el jamón en
lascas. Limpiar las setas y
trocear. Pelar y picar las ce-
bolletas.
Calentar el aceite y pochar
la cebolla durante 5 min has-
ta que esté transparente.

Cuando se enfríe un poco
extenderla sobre uno de los
rectángulos de hojaldre de-
jando libre un borde de 2,5
cm. Salpimentar y colocar
por encima formando capas
las lascas de jamón, las setas
troceadas y las gambas pe-
ladas.

Salpimentar el conjunto y
humedecer con agua los bor-
des libres del hojaldre. Cu-
brir con el otro rectángulo
y presionar los bordes para
que quede bien sellado. Batir
el huevo y pincelar con una
brocha la superficie. Meterlo
al horno a 210° C unos 25
minutos
Una vez dorado. sacar del
horno y dejar que se enfríe.
Cortarlo en porciones.

• 2 láminas de hojaldre de
250 g

• 250 g de setas de cardo
• 150 g de gambas
• 100 g de jamón serrano
en lonchas finas

• 2 cebolletas
• 1 huevo
• 2 cuch. de aceite de oliva
• sal 
• pimienta

Ingredientes

Hojaldre de gambas con setas y jamón
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4 PERSONAS dificultad20 Minutos

Limpiar las vieiras y sacar
de sus conchas, espolvorear
un mix de especias (se pue-
den añadir algunas distintas,
si se prefiere) sobre los
moluscos.

Rodear cada vieira con una
loncha de panceta e insertar
un palillo en cada una de
ellas, formando así una bro-
cheta.

Poner a calentar la parrilla
y asar las brochetas durante
aproximadamente 2 minu-
tos, por todos los lados hasta
que tomen un color dorado.
Estarán entonces listas para
servir. 

• 12 vieiras
• 12 lonchas de panceta
• pimienta molida
• romero
• comino
• sal
• 12 palillos de madera

AIRES NUEVOS

Ingredientes

Brochetas de vieira con panceta
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4 PERSONAS dificultad25 Minutos

En un cazoponer abundante
agua con sal y una pizca de
bicarbonato. 
Cuando rompa el agua a her-
vir echar los espárragos.
Cocer a fuego moderado
durante 2 minutos. Retirar y
reservar. 

Limpiar los mejillones y
abrirlos al vapor durante 3
minutos. Retirarlos, quitarles
la cáscara y picarlos finos.
Reservar.
Desmenuzar la ventresca de
bonito y mezclar con los
mejillones y el salmón corta-
do a dados muy pequeños.

Agregarle el huevo cocido
picado muy fino. 
Mezclar bien, sazonar y aña-
dir un chorrito de aceite de
oliva. Rellenar las tartaletas
con la masa y colocar por
encima una punta de espá-
rrago.

• 12 tartaletas saladas
finas 

• 12 puntas de espárragos
verdes 

• 1 loncha de salmón
ahumado 

• 1/2 k de mejillones 
• 250 g de ventresca de
bonito 

• 1 huevo duro cocido
• aceite de oliva 
• sal

Ingredientes

Tartaleta de bonito, mejillones y espárragos
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Blinis de skrey 
con naranja y limón
8 PERSONAS dificultad30 Minutos

Adobo:
En un bol, disolver la sal y la
pimienta en los zumos de
limón y de naranja, añadir el
cilantro picado y emulsionar
con el aceite. Cortar la cebo-
lla en aros finos.

Poner la cebolla y el skrey
(sin espinas ni piel), en el
adobo, por separado (la cebo-
lla tiñe el skrey de rosa) y
dejarlos macerar 1 hora en la
nevera. Escurrir el skrey del
adobo y desmigarlo. 

Cortar el aguacate en lon-
chas. Poner sobre cada blini
un poco de skrey, encima �
loncha de aguacate, aro de
cebolla y 1 hoja de cilantro.
Espolvorear de cilantro 
picado.

• 200 g de skrey 
• 1 aguacate  
• 1 cebolla morada 
• cilantro
• 1 paquete de blinis
pequeños

Adobo:  
• 2 cucharadas de aceite  
• el zumo de 1 naranja
• el zumo de ½ limón  
• 1 ramita de cilantro  
• sal  
• pimienta

Ingredientes

Hay que aprovechar la
temporada del skrey, además
con este adobo queda muy
sabroso y refrescante

AIRES NUEVOS

02 PESCADOS 040_Maquetación 1  25/11/2019  18:56  Página 46



PESCADOS Y MARISCOS de 47

02 PESCADOS 040_Maquetación 1  25/11/2019  18:56  Página 47



48 PESCADOS Y MARISCOS de

4 PERSONAS dificultad45 Minutos

Preparar la masa para los
crêpes: tamizar la harina y
ponerla en un cuenco con
una pizca de sal; añadir los
huevos, la leche y otra pizca
de sal. Batir hasta obtener
una crema ligera y sin gru-
mos. Cubrir el recipiente de
la masa con film transparen-
te y dejar reposar en el frigo-
rífico al menos 1 hora para
que la harina se hidrate bien
y se pierdan las burbujas de
aire.

Para hacer los crêpes,
engrasar con mantequilla o
aceite de oliva una sartén
antiadherente. Verter medio
cucharón de masa en el cen-
tro de la sartén y mover para
que se extienda por toda la
superficie. Deja hacer un par
de minutos y dar la vuelta
para que se haga por el otro
lado. Repetir la operación
hasta terminar con la masa; ir
poniendo los crêpes en un
plato uno encima de otro,
para mantener caliente.

Para el relleno, poner en el
vaso de la batidora el aguaca-
te pelado y troceado  y añadir
el tomate sin piel, el zumo de
limón, pimienta negra y sal al
gusto. Triturar hasta obtener
una crema fina. Entonces,
añadir la cebolla pelada y tro-
ceada y triturar.
Montar los crêpes sirviendo
2 cuch. de crema de aguacate
sobre ellos. A continuación,
poner una loncha de salmón
ahumado.
Decorar con perejil.

Para la masa:
• 250 g de harina
• 4 huevos
• 600 g de leche
• sal

Para el relleno:
• 300 g de salmón
ahumado

• 1 aguacate grande
• 1 tomate maduro
• 1 cuch. de zumo de limón
• 1/2 cebolla tierna
• pimienta negra
• sal 
• perejil

Ingredientes

Crêpes de salmón y aguacate

AIRES NUEVOS
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6 PERSONAS dificultad90 Minutos

Picar los dientes de ajo fina-
mente. Echar en una sartén
con un poco de aceite y la
cebolla también picada.
Sazonar y rehogar. Cuando la
cebolla esté blandita añadir
vino blanco y reducir. Mien-
tras, pelar los langostinos y
reservar las cabezas. Trocear
los langostinos y la merluza.
Añadirlos a la sartén con la
cebolla y el ajo. Sazonar y
cocinar unos minutos, sin
que hacer del todo. Reservar.
Poner en una sartén las cabe-
zas de los langostinos y sazo-
nar dejando que se doren y

Añadir un poco de agua o
vino y reducir unos minutos.
Retirar las cabezas sobre un
colador y reservar el jugo
resultante.
Poner en una sartén al fuego
la mantequilla y dejar que se
funda. Añadir la harina y
remover bien, dejando que se
cocine. Ir añadiendo la leche
templada poco a poco, según
la vaya absorbiendo la harina.
La masa estará lista si al pasar
la espátula por la sartén
queda un “surco limpio” y
cuesta un poquito cerrarse.

Agregar la merluza, los lan-
gostinos troceados y el jugo
de las cabezas. Remover bien.
Probar y rectificar de sal si es
necesario.
Enfriar la masa en un reci-
piente preferiblemente de
cristal y cubierta con film
transparente para que no se
forme costra. Reservar en el
frigorífico.
Formarcroquetas que pasa-
remos por harina, huevo
batido y pan rallado. Freir en
abundante aceite caliente
hasta quedar doraditas, saca-
las a papel absorbente y listo.

• 250 g de merluza
• 250 g langostinos
• 450 ml leche
• 50 g harina
• 50 g mantequilla
• ½ vaso vino blanco 
• 2 dientes ajo
• ½ cebolla
• sal 
• aceite

Ingredientes

Brochetas de pescado y langostinos
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4 PERSONAS dificultad50 Minutos

Con un rodillo estirar las
láminas de hojaldre. Limpiar
la lubina y sazonar.
Sobre una superficie plana,
extender una lámina de
hojaldre, colocar encima la
lubina y cubrir con la otra
lámina. Presionar con las
manos alrededor del pescado
y con un cuchillo retirar el
hojaldre sobrante, dejando
un poco de margen. 

Marcar las formas de las
escamas con un utensilio cir-
cular y hacer la forma de la
cola con ayuda de un tenedor. 
Con el hojaldre sobrante
hacer la forma de los ojos.
Con cuidado colocar sobre la
placa de horno.

Batir el huevo y untar la
superficie con un pincel. Pre-
sionar con un tenedor los
bordes.
Con mucho cuidado poner
en una placa de hornear.
Introducir en el horno a
160º-170º C, durante 20
minutos. Servir en una ban-
deja grande.

• 1 lubina mediana
• 2 láminas de hojaldre
• 1 pimiento rojo
• 1 cebolla
• 2 dientes de ajo
• 1/2 l de caldo
• 1 huevo
• aceite virgen extra
• sal
• 1 rama de perejil 
(para decorar)

Ingredientes

Hojaldre relleno de lubina

AIRES NUEVOS
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4 PERSONAS dificultad30 Minutos

Para las brochetas:
Precalentar la parrilla a fuego
alto. Cubrir una bandeja de
asar con papel a prueba de
grasa. Rociar las vieiras con
aceite de oliva y sazonar con
sal y pimienta. Cubrir con las
semillas de sésamo. Insertar
en los pinchos de bambú,
intercalar cubos de mango.

Asar durante 4-6 minutos,
girando de vez en cuando,
hasta que las vieiras estén
doradas y firmes al tacto.
Retirar de la parrilla y dejar
enfriar.

Para la crema de coco 
y lima:
Mezclar la crema batida y la
crema de coco en un tazón
con el jugo de limón y parte
de la ralladura. 

Dividir entre los tazones
para servir y cubrir con la
ralladura de limón restante y
algunos granos de pimienta
roja triturados. Colocar las
brochetas encima antes de
servir con un chorrito de
aceite de oliva.

Para las brochetas:
• 12 vieiras  
• 125 g de semillas de
sésamo

• 1 mango 
• 4 brochetas de bambú,
remojadas en agua
durante 30 minutos antes

• sal • pimienta negra

Crema de coco y lima: 
• 200 mil de crema de
leche 

• 200 mil de crema de
coco

• 1 limón, jugo y cáscara,
rallado finamente 

• 1/2 cucharadita de granos
de pimienta roja, triturado

Ingredientes

Brochetas de vieras con coco y lima 
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4 PERSONAS dificultad70 Minutos

Para la crema de pimientos,
laminar 1/2 diente de ajo y
dorar con los pimientos lim-
pios y secos en una sartén con
poco aceite. Sazonar y cocinar
por ambos lados. Cascar los
huevos y poner en el vaso de la
batidora. Sazonar y verter la
nata. Incorporar los pimien-
tos y triturar. Reservar la
crema. Laminar la otra mitad
del diente de ajo y dorarlo.
Agregar el bacalao y saltear
durante 3-4 min por cada lado.
Desmigar el pescado en lascas
y mover bien la sartén para
ligar la gelatina que suelta.

Reservar el pescado por un
lado y la gelatina por otro.
Untar dos moldes con un poco
de aceite y espolvorear con
harina. Retirar el exceso de
harina y verter la crema de
pimiento. Agregar el bacalao e
ir alternando crema y bacalao
hasta llenarlos.
Ponerlos sobre una fuente con
agua y hornear al baño María, a
170º C,  35-40 minutos.
Para el puré de espárragos,
retirar la parte dura a los espá-
rragos (reservar las puntas) y
cocerlas en un cazo con agua
hirviendo y sal 4-5 minutos.

Escurrir y refrescar en un
bol con agua fría. Pasar al vaso
de la batidora y triturar. Calen-
tar el puré en un cazo y añadir
la gelatina del bacalao. Mez-
clar bien. Saltear las puntas de
los espárragos con mantequi-
lla. Salpimentar. Retirar los
flanes del horno y despegarlos
de las paredes del molde con la
ayuda de un cuchillo. Voltear,
desmoldar y partir por la
mitad.
Servir el flan en un plato, con
el puré de espárragos, las pun-
tas y un chorrito de aceite.
Decorar con cebollino.

• 250 g de bacalao
(desalado)

• 10 pimientos del piquillo
• 3 huevos
• 50 ml de nata
• 14 espárragos verdes
• 1 diente de ajo
• 50 g de mantequilla
• harina
• aceite de oliva virgen
extra

• sal
• pimienta
• cebollino (para decorar)

AIRES NUEVOS

Ingredientes

Flan de pimientos con bacalao y puerros
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4 PERSONAS dificultad45 Minutos

Poner el pescado sin des-
congelar en una fuente alar-
gada apta para microondas.
Meter 10 minutos en el
microondas a máxima
potencia, dándole la vuelta a
mitad de tiempo; sacar, escu-
rrir y trocear. 

Poner en el vaso de la bati-
dora las claras, el tomate, la
leche y el pescado, batir bien
y triturar hasta conseguir
una mezcla homogénea. 
Rectificar de sal. 

Pincelar el interior de un
molde de microondas con
unas gotas de aceite, verter
en él la mezcla de pescado;
cubrir con film transparente,
agujerearlo e introducir en el
microondas a la máxima
potencia 10 minutos o hasta
que esté cuajado (para saber-
lo hay que pincharlo con una
aguja y esta debe salir lim-
pia). Dejar enfriar y servir
con lechuga, tomates cherry
y mayonesa.

• 500 g de filetes de
merluza congelados sin
piel ni espinas

• 2 claras de huevo
• 1/2 vasito de leche
• 4 cucharadas de salsa de
tomate frito

• lechuga
• mayonesa
• tomates cherry
• aceite para el molde
• sal

Ingredientes

Pudin de merluza
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6 PERSONAS dificultad40 Minutos

Desalar el bacalao 48 horas
antes, cambiando el agua tres
o cuatro veces; escurrir y
secar. Cocer el bacalao junto
con el repollo unos 10 minu-
tos. Retirar la piel y espinas
del bacalao si aún tuviera y
desmenuzarlo con el repollo.

Calentar el aceite y freír la
cebolla picada hasta que esté
blanda. Añadir el picadillo de
bacalao y repollo y dar una
vuelta.

Retirar la sarténdel fuego y
añadir las aceitunas y los
pimientos cortados en tro-
zos. Preparar un molde con
masa de empanadillas, volcar
la preparación anterior y
cubrir con la misma masa.
Hornear hasta que esté en su
punto, unos 10 minutos a
180º C. Servir de inmediato.

• Masa de empanadillas
(para 12 empanadillas)

• 250 g de bacalao salado
desmigado

• 200 g de repollo
• 1 cebolla
• 20 g de aceitunas verdes
deshuesadas

• 2 pimientos morrones
asados en conserva

• 3 cucharadas de aceite
de oliva

AIRES NUEVOS

Ingredientes

Timbal de bacalao y repollo
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8 PERSONAS dificultad20  Minutos

Aliño: 
Mezclar en un bol el cebolli-
no, el perejil y el eneldo pica-
dos. Añadir el jengibre ralla-
do y sazonar con sal y
pimienta.

Añadir a la mezcla anterior
el zumo de la lima y después
el aceite, batir con las varillas
para que se integre todo.

Mezclar el surimi picado
con el aliño, comprobar el
punto y servirlo en cuchari-
tas, espolvoreado de perejil
picado.

• 150 g de surimi rallado
Aliño: 
• 2 cuch. cebollino picado
• 1 cuch. de perejil picado
• 1 cuch. de eneldo picado
• 8 cuch. de aceite de oliva
• el zumo de 1 lima
• 1 cuch. de jengibre
rallado fresco

• sal 
• pimienta negra

Ingredientes

Cucharitas de cangrejo
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MARISCOS

Un autémtico
manjar

Cuando hablamos de marisco nos viene inevitablemente a
la cabeza la palabra celebración o fiesta, pero en gastrono-
mía este alimento se puede disfrutar en cualquier época del
año, y sin necesidad de arruinarte por ello. Porque en la defi-
nición de mariscos se incluyen crustáceos tan ricos como
las gambas, los carabineros o los cangrejos; moluscos,

como los chipirones, las almejas o los mejillones, que dan
mucho juego en la cocina y en tus platos

4 PERSONAS dificultad40 Minutos

Limpiar las vieiras,separán-
dolas de la concha, lavar la
concha. Poner en cada con-
cha una loncha de jamón y
una vieira.

Pelar y picar finamente la
cebolla, pochar en una sar-
tén, a fuego lento, con aceite
de oliva, durante 5 minutos,
añadir el picadillo de jamón,
pochar 5 minutos más, incor-
porar el pimentón, sin dejar
que se queme. Retirar del
fuego.

Cubrir las vieiras con el
picadillo de cebolla y jamón,
cubrir cada una con pan
rallado. Colocarlas en una
bandeja de horno, cocer a
170ºC de 10 a 15 minutos,
horno precalentado, calor
arriba y abajo.

Las vieiras estarán hechas
cuando el pan rallado esté
dorado. No es necesario aña-
dir sal, ya que el jamón apor-
tará suficiente.

• 12 vieiras con concha 
• 12 lonchas de jamón

ibérico
• 2 cebollas
• 200 g jamón ibérico

picado
• 15 g cucharada de

pimentón dulce
• aceite de oliva
• 100 g de pan rallado

Ingredientes

Vieiras a la gallega
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8 PERSONAS dificultad30 Minutos

Cortar el melón a la mitad
eliminar los filamentos y
pipas y hacer bolas con la
cucharilla de moldear pata-
tas. Pelar los langostinos.

Pinchar en la brocheta:
un langostino por la cola, una
bola de melón y atravesar de
nuevo el langostino por la
parte ancha. Servir con la
vinagreta.

Vinagreta: 
Disolver la sal en la crema de
balsámico y mezclarlo en un
bol con la mermelada,
pimienta y el perejil picado.
Emulsionar con el aceite.

• ¼ k de langostinos
cocidos (16 piezas)

• 1 melón pequeño  
• semillas de amapola

Vinagreta: 
• 6 cucharadas de aceite

de oliva virgen
• 2 cuch de crema

balsámica de frambuesa
• 1 cuch de mermelada 

de frutos rojos
• sal
• pimienta 
• perejil picado

MARISCOS

Pincho de melón con langostinos
Ingredientes
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4 PERSONAS dificultad30 Minutos

Lavar y cocer las patatas con
piel 15 minutos en agua con
sal, escurrirlas y pelarlas.
Pelar losgambones salvajes
crudos Delfíny cocer el interior
de las cabezas con unos cascos
de cebolla para hacer un caldo
para otra preparación.

Quitar los intestinos a los 
gambones salvajes crudos
Delfín.Freír en el aceite
caliente los ajos picados y
antes de que tomen color,
freír las guindillas cortadas
en aros finos y las hierbas
picadas y mezcladas.

Poner en una fuente
refractaría las patatas, los
gambones salvajes crudos
Delfíny los tomates lavados
y cortados a la mitad,
sazonar y regar con el
refrito. Tapar la fuente con
papel de plata y hornear a
200ºC, 5 minutos. 

• 1 k de gambón
salvaje crudo
Delfín

• 6 cuch de
aceite de oliva

• 2 dientes de ajo  
• ½ guindilla roja
• ½ guindilla verde
• 8 tomates cereza
• ½ k de patatas nuevas

pequeñitas y redondas
• hierbas variadas muy

picadas
• pimienta blanca
• ramita de romero • sal

Ingredientes

Gambones al horno

• Gambón salvaje crudo Delfín, con una textura
y un sabor excepcionales. Además, el marisco
posee un alto contenido en proteínas de calidad, 
es bajo en grasas e hidratos de carbono, 
y contienen minerales y vitaminas, especialmente
vitamina E, antioxidante, y vitaminas del grupo B.

PESCADOS Y MARISCOS de 59
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4 PERSONAS dificultad30 Minutos

Poner en una sartén aceite
de oliva virgen extra, los ajos
pelados y fileteados y la caye-
na. Cuando los ajos comien-
cen a dorarse añadir las
almejas que previamente se
enjuagarán varias veces bajo
el chorro de agua fría frotan-
do entre ellas, para eliminar
posibles restos de arena.

Añadir la saly el vino. 
Según se vayan abriendo las
almejas sacarlas de la sartén. 
Una vez retiradas todas las
almejas, dejar reducir el vino
con los ajos fileteados. 

Servir las almejas en una
fuente regándolas con la
salsa de vino reducido. Deco-
rar con perejil picado. 

• 600 g de almejas 
• 1 cayena 
• 6 dientes de ajo 
• una copa de vino blanco

manzanilla 
• sal 
• aceite de oliva virgen

extra 

MARISCOS

Ingredientes

Almejas al vino blanco 
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4 PERSONAS dificultad45 Minutos

Encencer la parrilla 45
minutos antes de que se
quiera cocinar. Poner las lan-
gostas en una  tabla de cortar. 
y con  un cuchillo de cocinero
empujar en el centro de la
cabeza de la langosta.   

A continuación,cortar cada
langosta por la mitad longitu-
dinalmente. 
Retirar la parte verde dentro
de las cabezas y la intestinal
negra de las colas.  
Mezclar el aceite de oliva con
el pimentón y el ajo y sazonar
con sal y pimienta. 

Untar con la mezclasobre el
lado cortado de las langostas
y luego cocinar en la barba-
coa durante 4 minutos. 
Dar vuelta a todo y cocinar
por 3 minutos más o hasta
que las cáscaras hayan cam-
biado de azul al rojo. Poner la
langosta sobre 4 platos
calientes y exprimir sobre
ellas limón. 

• 2 langostas  
• 3 cucharadas de aceite

de oliva 
• 2 cucharaditas de

paprika ahumada 
• 1 diente de ajo, 

triturado 
• 1 limón, reducido 

a la mitad 

MARISCOS

Ingredientes

Barbacoa de langosta
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4 PERSONAS dificultad40 Minutos

Abrir las langostas por la
mitad, a cuchillo, empezar
por la cabeza e ir bajando, sal-
pimentar, dorarlas a fuego
vivo en plancha o sartén con
aceite de oliva, por el lado de
la carne. Colocarlas en una
bandeja de horno, con la cás-
cara hacia abajo, cocer 10
minutos a 170ºC, horno pre-
calentado, calor arriba y
abajo.

Durante el horneadoprepa-
rar la mayonesa de cítricos,
introducir en un vaso de túr-
mix el huevo, unas gotas de
limón y sal, añadir poco a
poco los 125 ml de aceite de
oliva suave a la vez que vamos
turbinando, emulsionar. Una
vez hecha la mayonesa incor-
porar la ralladura de limón y
la de lima, mezclar con unas
varillas, hasta obtener una
mezcla homogénea.

Servir las langostas acom-
pañadas de mayonesa de
cítricos.

• 4 langostas de 
400 a 500 g

• 1 huevo
• unas gotas de limón
• ralladura de ½ limón
• ralladura de ½ lima
• 125 ml de aceite de oliva

suave
• aceite de oliva
• sal 
• pimienta

Ingredientes

Langosta al horno con mayonesa de cítricos 
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Ajoblanco con
carabineros

4 PERSONAS dificultad60 Minutos

Triturar las almendras y la
almendra amarga (o unas
gotas de esencia) junto con el
ajo y la sal hasta reducirlas a
una pasta. Añadir la miga de
pan mojada en leche y poco a
poco las 12 cucharadas de
aceite, sin parar de batir.
Incorporar el vinagre y el
agua hasta tener la consisten-
cia deseada.

Limpiar los hongos para
quitar la tierra, cortar en
láminas y saltear en una
cucharada de aceite unos
segundos por cada lado, sazo-
nar y reservar. Pelar los cara-
bineros y dorar los cuerpos
en una sartén con la otra
cucharada de aceite

Quitar la parte correosa de
los espárragos, rasparlos y
saltearlos en una sartén
engrasada con el aceite
sobrante.  Sazonar o si se
quiere cocer. Colocar en los
platos los hongos, los carabi-
neros y los espárragos y ver-
ter alrededor el ajoblanco.

• 4 carabineros
• 1 manojo de espárragos

verdes
• 2 hongos
• 15 cucharadas de aceite
• 1 diente de ajo
• 150 g de almendras

crudas peladas
• 1 almendra amarga o

unas gotas de esencia
• 100 g de miga de pan

mojada en leche
• 4 cucharadas de vinagre

de Jerez
• ¾ l de agua  
• sal

MARISCOS

Ingredientes

En este plato
destaca la variedad
de alimentos que
lleva. 
Es equilibrado en
hidratos de
carbono, proteínas,
grasas, vitaminas y
minerales por lo
que resulta muy
completo 
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4 PERSONAS dificultad20 Minutos

Limpiar y pelar las gambas
dejando la cabeza. 
En una sartén con aceite de
oliva saltear el ajo fileteado
muy fino y la guindilla. 

Cuando tomen color, agre-
gar las gambas, repartir por
encima el zumo de limón,
sazonar y dejar que termine
de hacerse. 

A continuación, espolvorear
por encima el perejil picado.
Servirlas calientes. 
Esta receta puede emplatar-
se o servirse en una cazuelita
de barro individual.

• 16 gambas grandes 
• 2 dientes de ajo 
• 1 cucharada sopera de

perejil picado 
• cucharada de café de

zumo de limón 
• aceite de oliva 
• sal gruesa 

MARISCOS

Ingredientes

Cazuelita de gambas al ajillo
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4 PERSONAS Dificultad60 Minutos

Pelar las gambasy los cara-
bineros, reservar los cuerpos
y saltear las cabezas en 2
cucharadas de aceite, cubrir-
las de agua y cocer 20 minu-
tos. Pasar el jugo por el chino
apretando bien las cabezas y
añadir este jugo al caldo.

Calentar el aceite en una
cazuela, freír el ajo, la cebolla
y los pimientos (todo picado)
y cuando estén, añadir el
tomate. Rehogar encima las
almejas lavadas hasta que se
abran e incorporar el caldo
de pescado hirviendo.

Añadir el azafrán, el laurel,
la patata en rodajas y cocer 10
minutos. Agregar los fideos
comprobar el punto y cocer
unos 10-13 minutos más. 3
minutos antes de terminar la
cocción incorporar los cuer-
pos de las gambas y carabine-
ros. Servir caldoso.

• 250 g de fideos del
número 4

• 250 g de almejas  
• 250 g de gambas
• 4 carabineros  
• 1 patata  
• 1 diente de ajo
• 1 cebolla mediana  
• 3 pimientos verdes
• 1 pimiento rojo  
• 1 cuch de tomate frito
• ¾ de l. de caldo de

pescado  
• 3 hebras de azafrán
• 6 cuch de aceite de oliva
• 1 hoja de laurel • sal

Ingredientes

Fideos con almejas, gambas y carabineros
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6 PERSONAS dificultad30 Minutos

Escurrir los corazones de
alcachofa. Pelar, secar y  abrir
los pimientos por la mitad,
quitar las semillas y los fila-
mentos blancos. Pelar la
cebolla. Cortar todas las ver-
duras en dados pequeños. 
Calentar dos cucharadas de
aceite en una sartén y freír las
verduras a fuego suave 10
minutos. 

A continuación,agregar los
corazones de alcachofa,  ver-
ter un poco de agua en el
fondo de la sartén, añadir sal
y pimienta, tapar y cocer 10
minutos. 
Mientras tanto, quitar las
cáscaras de los langostinos,
dejando las colas. Lavar,
secar y retirar las ramitas de
romero. 

Calentar dos cucharadas de
aceite en una sartén y saltear
los langostinos 2 minutos por
cada lado. Salpimentar. 
Colocar dos corazones de
alcachofa en cada plato, divi-
dir los langostinos y verduras
en dados. Decorar con rami-
tas de romero. Servir inme-
diatamente. 

• 12 corazones de
alcachofa en aceite 

• 24 langostinos grandes 
• 2 pimientos rojos 
• 1 pimiento verde 
• 1 cebolla 
• 4 cucharadas de aceite

de oliva 
• 1 ramita de romero 
• sal 
• pimienta 

MARISCOS

Ingredientes

Corazones de alcachofa con gambas 
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4 PERSONAS dificultad30 Minutos

Saltear el puerro, la cebolla
y el pimiento rojo en aceite. 
Una vez dorado todo (5 min.
aprox), incorporar los gam-
bones enteros, los mejillones
ya cocidos y el pulpo trocea-
do (reservar algún marisco
para decorar al final). 

Remover y añadir una
cucharada de pimentón.
Retirar del fuego. Agregar el
caldo de pescado y llevar a
ebullición. 

Pasar todo por la batidora 
y a continuación pasarlo por
un colador o un chino para
que quede una crema muy
fina. Añadir la nata liquida y
rectificar de sal. Añadir las
hierbas aromáticas que se
deseen y los mariscos reser-
vados para adornar. 

• 300 g de gambones
(langostinos o gambas)

• 1 kg de mejillones cocidos
• 2 patas grandes de pulpo

cocido 
• 1 puerro
• 1 pimiento rojo envasado 
• 1 cebolla envasada 
• 1 cucharada de pimentón

dulce o picante (al gusto)
• aceite de oliva 
• 1/2 l de caldo pescado 
• 100 ml de nata líquida 
• cebollino, perejil o

cilantro 
• sal

Ingredientes

Crema de marisco
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6 PERSONAS dificultad120 Minutos

Abrir y limpiar las ostras y
echar por encima el zumo de
limón. Reservar Poner la gela-
tina en remojo y una vez blan-
da disolver en el fuego con la
mitad de la tónica. Pasar la
mezcla a un bol, añadir el
resto de la tónica, poco a poco,
y la ginebra, sin burbujas. 
En un molde pequeño, añadir
un poco de la gelatina y echar
un poco de caviar rojo, revol-
ver. Añadir más gelatina y en
medio poner una ostra y
cubrir con la gelatina. 

Volver a añadirgelatina con
caviar rojo. Entre paso y paso
dejar unos minutos en la
nevera para que se solidifique
un poco. Ahora dejar cuajar en
el frigorífico durante aproxi-
madamente una hora. Antes
de sacar, asegurar la dureza de
la gelatina. 

Blinis:  Poner todos los ingre-
dientes en un bol y batir con
una batidora eléctrica. 
Calentar una sartén y echar la
masa en pequeñísimas canti-
dades,  hacer por un lado y dar
la vuelta. Sacar a una bandeja.
Lavar y cortar el puerro en
tiras.  Sacar los vasos del frigo,
dar la vuelta en un plato, fajar
con una tira de puerro, acom-
pañar con cinco mini blinis a
cada ostra, adornar con suce-
dáneo de caviar negro y unas
hojitas de perejil. Servir. 

• 6 ostras • 1 puerro 
• 2 cuch de sucedáneo

caviar negro y 2 de rojo 
• 1 manojito de perejil  
Gelatina de ginebra 
• 10 hojas de gelatina 
• 150 centilitro de tónica 
• 1 vasito de ginebra. 
Masa de los mini blinis: 
• 2 huevos 
• 5 cuch harina 
• 1/2 taza de leche 
• 1 cuch levadura  
• 1 cucharadita de sal 

MARISCOS

Ingredientes

Ostras en ginebra con mini blinis 
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4 PERSONAS dificultad45 Minutos

Lavar, sacar de la concha las
vieiras (si son congeladas no
es necesario) y quitarles la
parte del coral, secarlas y
reservar. Quitar las hebras a
las judías, lavarlas y cortarlas
al bies en trozos de 3 cm.,
aproximadamente.

Lavar los puerros,cortarlos
en rodajas y una pequeña
parte cortarla en juliana fina
para decorar. Hervir las ver-
duras en abundante agua con
sal durante 5 minutos, escu-
rrirlas y pasarlas por agua
con hielo para conservar el
color. 

Calentar el aceite en una
sartén, sellar las vieiras por
los dos lados, sacarlas y reser-
varlas. En el mismo aceite
rehogar las verduras escurri-
das a fuego fuerte. Freír el
puerro en juliana para deco-
rar. Servir las vieiras sobre las
verduras. 

• 16 vieiras
• 300 g de judías verdes

planas
• 2 puerros gordos
• sal 
• pimienta
• 3 cucharadas de aceite

Ingredientes

Vieiras con verduras
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COMBINAN MUY BIEN 

Pescados con 
un plus

Hay personas a quienes les cuesta comer pescado,
porque les resulta insípido o aburrido. Por eso si lo cocinas
con otros ingredientes conseguirás que esté presente en

su dieta y que gocen de sus beneficios. Hay muchas
recetas para romper la monotonía

4 PERSONAS dificultad40 Minutos

Combinar el queso cottage,
la ricotta, el cebollino, el jugo
de limón y los condimentos
en un tazón. Batir hasta sua-
vizar. Llevar una cacerola con
agua y sal a ebullición.

Cocinar las láminas de lasa-
ña durante 2-3 minutos
hasta que estén blandas y
escurrir.
Cortar las hojas de lasaña en
cuadrados y dejar enfriar a
un lado.
Derretir la mantequilla en
una cacerola a fuego medio.

Saltear los puerros durante
8-10 minutos con un poco de
sal hasta que estén ligera-
mente dorados

Comenzar con una capa de
trucha, algunos puerros y la
mezcla de quesos e intercalar
con una placa de lasaña y vol-
ver a empezar hasta tres
veces.
Coronar con la mezcla de
queso, el puerro y la trucha y
servir.

• 12 láminas de lasaña
• 100 g de trucha
ahumada, cortada en
tiras

• 1 puerro, la mitad, en
rodajas finas y se lavó

• el jugo de 1/2 limón
• 100 g de queso ricotta
• 200 g de queso cottage
• algunos cebollinos,
finamente picados

• 50 g de mantequilla sin
sal 

• pimienta
• sal 

Ingredientes

Lasaña de puerro, queso 
y trucha ahumada
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4 PERSONAS dificultad35 Minutos

Poner en una sartén,con un
poco de aceite, los filetes de
merluza con un poco de ajo
pelado y cortado en trocitos,
sal  y pimienta al gusto. Mien-
tras, pelar y cortar las patatas
en trozos pequeños y poner-
las a cocer en una olla con
agua. 

Dejarla hasta que estén
cocidas y muy blandas.
Poner el pescado y las patatas
en un bol con cebolleta muy
picadita y machacar todo
bien hasta obtener un puré.
Si se prefiere sin trozos, pasar
por la batidora a velocidad
baja hasta que todo quede
unido.

Servir caliente o templado,
al gusto, con un chorrito de
aceite de oliva por encima y
pimienta recién molida.

•50 g de patatas para
puré

• 300 g de merluza en
filetes 

• 50 g de cebolleta
• 1 diente de ajo
• sal
• pimienta blanca
• un chorrito de aceite 
de oliva virgen extra

CON PATATAS

Ingredientes

Puré de pescado y patata
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4 PERSONAS dificultad20 Minutos

Dejar en remojo las almejas
limpiándolas bien para que
suelten la posible arenilla
que tengan.
Poner al fuego la cacerola con
1/4 l de agua. 

Cocer las almejasen el tamiz
durante 5 minutos y de-
sechar las conchas. 
Lavar, cortar y retirar las
pepitas de los tomates. 

Pelar y picar las cebollas y el
ajo. Finalmente, mezclar
todos los ingredientes en una
ensaladera.

• 3 tomates 
• 2 cebollas pequeñas 
• 1 diente de ajo 
• 1 ramita de tomillo 
• 24 almejas 

Ingredientes

Ensalada con almejas
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6 PERSONAS dificultad45 Minutos

Precalentar el horno a 
230º C. Poner los mariscos en
un recipiente hondo y mez-
clar con las cebolletas en
rodajas, los tomates, el ajo y
la guindilla. Poner el aceite en
un tarro de mermelada con el
vino y una buena pizca de sal
y pimienta y agitar para
emulsionar.
Verter la mezcla sobre los
mariscos y revolver para
cubrir. Extender un gran cua-
drado de papel resistente a la
grasa y poner los mariscos en
el centro. Cerrary poner en
un bandeja para hornear.

Cocinar los espaguetis en
una cacerola grande de agua
hirviendo salada según las
instrucciones del paquete o
hasta que esté al dente.
Mientras tanto, meter la ban-
deja al horno y cocinar los
mariscos durante 8 minutos
o hasta que el papel se haya
hinchado y los bordes estén
empezando a dorarse.
Cuando la pasta está lista,
reservar una cucharada de
agua para cocinar y luego
escurrir el resto y regresar la
pasta a la sartén.

Abrir con cuidadoun extre-
mo del paquete de los maris-
cos e inclinar el contenido en
la cacerola de los espaguetis.
Luego espolvorear con pere-
jil y servir.

• 400 g espaguetis 
• 12 vieiras crudas sin
concha

• 4 gambones crudos
• 150 g anillos de calamar
y tentáculos limpios

• 400 g de almejas 
• 4 cebolletas 
• 100 g de tomates cherry
• 4 dientes de ajo 
• 1 guindilla 
• 4 cucharadas aceite de
oliva

• 4 cucharadas de vino
blanco seco

• 2 cuch perejil picado

CON PASTA

Ingredientes

Espaguetis con marisco
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6  PERSONAS dificultad50 Minutos

Limpiar los mejillones.
Colocar en una sartén amplia
con el vino blanco. Tapar y
cocer a fuego alto hasta que
los mejillones estén abiertos.
Dejar enfriar, retirar de las
conchas y colar el jugo de
cocción.

Pelar y picar la cebolla. 
Llevar el agua a ebullición,
disolver las pastillas de caldo
y agregar el líquido colado de
los mejillones.
Calentar el aceite en un reci-
piente poco profundo y freír
la cebolla. Cuando se han
pochado, añadir el arroz y
remover. Añadir el caldo.

Cocinar a fuego hasta que el
arroz haya absorbido todo el
líquido.
Cuando el arroz está listo
añadir el azafrán, los mejillo-
nes, la nata y el queso parme-
sano. Remover bien.
Dividir entre los platos el
risotto y servir inmediata-
mente.

• 350 g de arroz
• 2 kilos de mejillones
• 3 cebollas
• 2 cucharadas de aceite
• 3 pastillas de caldo de
pollo

• 2 pizcas de polvo de
azafrán

• 30 cl de vino blanco seco
• 3 cucharadas de nata
líquida

• 80 g parmesano rallado
• sal 
• pimienta

Ingredientes

Risotto de mejillones
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4 PERSONAS dificultad30 Minutos

En una paella, pochar el
puerro con aceite de oliva.
Añadir el arroz y dorar un par
de minutos.

Añadir las gambas, las tiras
de calamar y a continuación
el caldo de pescado.
Cuando comience a hervir,
incorporar la tinta y mezclar
bien. 

Dejar hervir a fuego medio
durante 15 minutos y 5
minutos de reposo más.
Espolvorear el perejil.
Servir acompañado si se
quiere de alioli.

• 250 g de arroz
• 150 g de gambas
peladas

• 1 puerro
• 2 dientes de ajo
• caldo de pescado
• 100 g de tiras de
calamar

• tinta de calamar
• perejil picado
• alioli al gusto
• aceite de oliva

CON ARROZ

Ingredientes

Arroz negro
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6 PERSONAS dificultad60  Minutos

Sazonar los filetesde pesca-
do con los ajos picados, la sal
y la pimienta. Extender y
poner sobre cada tira de pes-
cado una de beicon.
Una vez listos, enrollar los
filetes y sujetar con unos pali-
llos para que no se deformen
los rollitos de pescado. Luego
pasar por harina para rebo-
zar y colocar en un molde
refractario.

Poner los langostinosen un
bol y regar con el zumo de
limón, salpimentar.
Encima de los rollitos de pes-
cado se les coloca la cebolla
cortada en juliana, los langos-
tinos y la nata líquida necesa-
ria para cubrir totalmente y
meter al horno a 180º C
durante 20 minutos, hasta
que estén cocidos y se consu-
ma un poco la nata.

Poner a hervir agua y echar
el arroz, mantener hasta que
esté hecho.
Servir el pescado en una
fuente adornado con hojas de
perejil y el arroz en un bol
aparte

• 200 g arroz salvaje
• 8 filetes de abadejo
• 250 g de langostinos
pelados

• 8 filetes de beicon
• 1 cebolla mediana
• 3 dientes de ajo
• zumo de un limón
• sal
• pimienta negra molida
• 220 ml de nata líquida
• harina para rebozar

Ingredientes

Rollitos de pescado con arroz salvaje
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Tortilla de bacalao 
y puerros

4 PERSONAS dificultad45 Minutos

Poner el bacalao a remojo de
agua durante 24 horas, escu-
rrirlo y deshilacharlo en tro-
zos. Pelar y picar los puerros
en rodajas y el ajo en láminas.
Lavar los pimientos y cortar-
los en tiras finas. Pelar las
patatas, lavarlas y cortarlas
en rodajas finas. 

Calentar el aceite en una
sartén amplia y freír los pue-
rros y el ajo a los 3 minutos
añadir el pimiento y, poco
después, las patatas. Saltear
todo a fuego lento, hasta que
las patatas estén tiernas.
Incorporar el bacalao muy
bien escurrido y sazonar.

Rehogar todo junto, com-
probar el punto, escurrirlo y
mezclar fuera del fuego con
los huevos batidos  y sazona-
dos. Engrasar ligeramente
una sartén y cuajar la tortilla
a fuego lento, darle la vuelta y
cuajar del otro lado. Servirla
recién hecha con ensalada.

• 8 huevos
• 1/4 k de bacalao
• 2 puerros gordos
• 2 pimientos verdes finos
y delgados

• ½ diente de ajo
• 2 patatas medianas
• sal
• 8 cucharadas de aceite
de oliva

• ensalada para
acompañar

CON HUEVOS

Ingredientes

El consumo
recomendado de
huevos tiende a
crecer como
consecuencia de
los últimos
estudios
científicos
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6-8 PERSONAS dificultad100 Minutos

Golpear el pulpo con un
mazo para ablandarlo. Lavar
y poner a hervir 1 hora en una
olla con agua y sal. Cuando
esté tierno, retirar y reservar
el agua para hacer después
con ella el arroz. Trocear los
tentáculos por un lado y el
resto del pulpo por otro.
Rebozar los trozos de los ten-
táculos en harina y freírlos en
una sartén con aceite calien-
te. Reservar.

Calentar un poco de aceite
en una cazuela de barro o
recipiente para paella y aña-
dir la cebolla pelada picada, el
pimiento limpio y picado y el
resto del pulpo también pica-
do. Cuando la cebolla se dore,
agregar los tomates pelados y
en trozos, el ajo picado,
pimentón y sal. Cuando esté
listo, añadir el arroz y remo-
ver todo bien.

Incorporar el caldo de la
cocción del pulpo caliente
(doble cantidad que de arroz
y un poquito más); dejar
cocer, primero a fuego vivo y
luego bajándolo, 15 minutos.
Añadir los guisantes cocidos
escurridos y dejar cocer 5
minutos más. Apagar y dejar
reposar 5 o 10 minutos.
Servir acompañado del pulpo
reservado y unos trozos de
limón.

• 400 g de arroz
• 750 g de pulpo
• 1 cebolla
• 1 pimiento verde
• 250 g de tomates
• 100 g de guisantes
cocidos

• 1 diente de ajo
• 1 vasito de aceite de
oliva virgen

• 2 cuch. de harina
• pimentón
• sal

CON ARROZ

Ingredientes

Arroz con pulpo
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4 PERSONAS dificultad40 Minutos

Cortar el pescado en tiras
gruesas intentando que que-
den todas del mismo tamaño.
Salpimentarlas. Para empa-
nar los palitos, pasarlos por
harina primero, los huevos
batidos a continuación y, por
último, la miga de pan mez-
clada con queso parmesano.

Cuando estén rebozados,
dejar en la nevera 15 o 20
minutos para que queden
más firmes al freír. Freír los
palitos de pescado en aceite a
fuego medio, unos 5 minutos,
hasta que estén dorados.

Cuando estén, ponerlos
sobre  papel absorbente para
quitar el exceso de grasa. Ser-
vir con un poco de parmesa-
no rallado por encima y una
salsa fresca de tomate o tár-
tara (opcional).

• 4 huevos
• 4 filetes (o palitos) de
cualquier pescado
blanco

• 200 g de parmesano
• 200 g de harina
• 200 g de miga de pan
• 100 ml de aceite de oliva
• pimienta
• sal
• salsas para acompañar
(opcional)

Ingredientes

Palitos de pescado al parmesano
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4 PERSONAS dificultad40 Minutos

Lavar y limpiar perfecta-
mente las truchas. Reservar.
Pelar las patatas y con una
mandolina cortar en rodajas
finas. Meter las patatas en
rodajas en un bol con agua y
sal y reservar.
En un mortero machacar el
aceite, el perejil y la sal.
Abrir las truchas y untar con
el aliño.

Precalentar el horno a
200ºC. Batir el huevo y untar
las truchas por fuera y a la vez
pegar las patatas simulando
escamas. Salpimentar.

Forrar una bandeja con
papel de hornear, poner las
truchas encima, meter al
horno durante 15 minutos,
dar la vuelta a las truchas y
dejar otros quince minutos.
Sacar y servir.

• 4 patatas medianas
• 4 truchas de ración
• aceite
• 1 huevo
• perejil
• sal

CON PATATAS

Ingredientes

Trucha asalmonada cubierta de patatas
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4 PERSONAS dificultad90 Minutos

Trocear el polloen cuartos o
en octavos, chamuscarlo,
lavarlo, secarlo y sazonarlo,
cortar la cola de langosta en
rodajas por sus separaciones.
Calentar el caliente en cazue-
la y dorar los trozos de pollo,
sacarlos y reservarlos. En el
mismo aceite rehogar las
rodajas de langosta y reser-
varlas también.

En el aceite sobrante reho-
gar la cebolla y el ajo picados
y antes de que tomen color,
añadir el tomate pelado y sin
pepitas, freír y regar con el
vino, sazonar con sal, pimien-
ta, tomillo y perejil, cocer
unos minutos. Añadir el cho-
colate rallado, el pollo y la
langosta, regar con el brandy
y prenderle fuego. 

Cuando se apague el fuego,
cubrir con caldo de pescado
caliente y cocer a fuego suave
hasta que el pollo esté tierno.
Minutos antes de finalizar la
cocción, incorporar una pica-
da de almendras, avellanas y
los pistachos pelados. Recti-
ficar el punto de sazón y
acompañarlo, si se desea, de
arroz blanco. 

• 1 pollo de 1 ½ k 
• 1 cola langosta 
• 1 cebolla grande
• 3 tomates  
• 2 dientes de ajo  
• 1 vaso vino blanco seco  
• 1 copa de brandy  
• ½ onza de chocolate  
• 50 g frutos secos 
• 8 cuch aceite 
• caldo de pescado  
• tomillo, perejil, pimienta
• sal   

Ingredientes

Pollo con langosta
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4 PERSONAS dificultad25 Minutos

Llevar una cacerolade agua
salada a ebullición y cocer la
pasta hasta al dente; por lo
general 8-10 minutos.
Mientras tanto, saltear los
ajos en una sartén con aceite
de oliva.
Subir el fuego y añadir los
berberechos y a continua-
ción el vino.

Cubrir con una tapay coci-
nar durante 3-4 minutos
hasta que los berberechos se
abran. Quitar los que no lo
hagan.
Retirar del fuego y poner a un
lado. Escurrir la pasta cuando
esté lista y poner de nuevo en
la cacerola.
Escurrir los berberechos y
añadir a la pasta. 

Añadir el aceitede oliva res-
tante y el perejil picado y
remover bien.
Ajustar la sazón al gusto
echar el jugo de limón, la sal y
la pimienta.
Poner en tazones y decorar
con una ramita de hojas de
perejil. Servir inmediata-
mente.

• 300 g de pasta espiral
• 200 g de berberechos
• 1 diente de ajo picado
• 250 ml de vino blanco
seco

• 50 m aceite de oliva
• el jugo de 1/2 limón
• un pequeño puñado de
hojas de perejil,
finamente picado

• sal y pimienta
• ramitas de hojas de
perejil (para decorar)

CON PASTA

Ingredientes

Risotto de pasta con almejas
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4 PERSONAS dificultad45 Minutos

Limpiar el calamary cortar
en trozos pequeños.
Poner a calentar una paellera
o sartén amplia con el fondo
cubierto de aceite de oliva.
Picar la cebolla y los pimien-
tos.

Una vez caliente el aceite
echar el calamar y cocinar a
fuego medio hasta que vaya
adquiriendo color. Añadir la
cebolla picada y los pimien-
tos y rehogar todo durante
cinco minutos.

Agregar � litro de caldo de
pescado, los fideos, un poco
de azafrán y pimentón. A
mitad de la cocción añadir las
gambas y el pescado y seguir
cociendo hasta que se haya
reducido el caldo. Una vez
esté lista la pasta dejarla
reposar y servir.

• 350 g de fideos gruesos
• 250 g de rape limpio
• 150 g de gambas
peladas

• 1 calamar en trozos
• caldo de pescado
• 1 cebolla
• 1 pimiento verde
• 1 pimiento rojo
• azafrán
• pimentón dulce
• aceite oliva virgen extra
• sal

Ingredientes

Fideuá de pescado
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88 PESCADOS Y MARISCOS de

UN FESTÍN EN TU MESA

Para días
especiales 

Cuando hay algo que celebrar nos solemos reunir en torno
a la mesa. Son momentos únicos para dar lo mejor de uno

mismo, crear un ambiente especial y ofrecer a nuestros
invitados platos deliciosos con los que sorprenderles y

conquistarles. 

4 PERSONAS dificultad25 Minutos

Cortar muy finamente las
chalotas y pochar en una sar-
tén junto a la mantequilla a
fuego lento. Una vez que
estén doradas añadir el
whisky y la pimienta, dejar
cocer hasta que se evapore el
alcohol.

Mientras se reduce la salsa
anterior, abrir las ostras con
cuidado, sacar de la concha
sin romper y reservar con su
jugo en un recipiente.

Limpiar las conchasy calen-
tar el horno. Una vez caliente
disponer las conchas en una
bandeja y poner las ostras en
ellas regando con la salsa a la
que se habrá añadido el jugo
de los moluscos.

Por último espolvorear con
el estragón y servir.

• 20 ostras frescas
• 1/4 l de whisky
• 3 chalotas
• 40 g de mantequilla
• un ramillete de estragón
• sal
• pimienta blanca

Ingredientes

Ostras en salsa  
de whisky
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6 PERSONAS dificultad60 Minutos

Con un pincel untar el aceite
de oliva en el salmón. Sazo-
nar con  sal,  pimienta molida
y las hierbas. Calentar una
plancha a fuego alto. Sin aña-
dir aceite , poner los filetes de
salmón con la piel hacia abajo
por 5 minutos. Dar la vuelta
al salmón y dejar hacer 5
minutos más. Reservar
caliente. Ahora pelar las
zanahorias y cortar en tiras
largas. Calentar 1 litro de
agua con sal y cuando rompa
a hervir, sumergir las zana-
horias y dejar hasta que estén
al dente, escurrir y secar.

Poner el aceite y la  mante-
quilla a calentar, agregar las
zanahorias, salpimentar y
freír, cuando estén ligeramen-
te doradas, sacar sobre un
papel absorbente y reservar.

Preparar la espuma: cocer
las patatas en agua con sal
hasta que estén blandas,
pelar  y triturar con el pasa-
purés. Calentar la nata y
mezclar con el puré  y el caldo
de verduras. Añadir la man-
tequilla y las hierbas. Pasar a
un sifón de 0,5 l.  

Sobre un plato, hacer una
cama de zanahoria, poner un
filete de salmón encima,
adornar con una ramita de
perifollo. A un lado del sal-
món, dar en cada plato unos
toques al sifón para terminar
el plato con la espuma de
finas hierbas. Servir. 

• 4 filetes de salmón
• orégano • albahaca • sal
• tomillo • pimienta
• aceite de oliva
• ramitas de perifollo
• 12 zanahorias medianas
• mantequilla
Para la espuma:
• 150 ml de nata montada
• 40 g de mantequilla
fundida

• 100 ml de caldo de
verduras

• 250 g de patatas
• 25 g de mezcla de
hierbas frescas (perejil,
eneldo, berro, albahaca)

UN FESTÍN EN TU MESA

Ingredientes

Salmón con espuma de hierbas y zanahorias
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4 PERSONAS dificultad30 Minutos

En una bandeja de horno
poner una fina capa de cebo-
lla y otra de tomate cortados
en rodajas. Sobre esta cama
acomodar las doradas sin
cabeza y limpias de escamas.
Hacer unas incisiones en los
lomos de las doradas para
introducir rodajas de medio
limón.

Rociar las doradas con un
chorrito de aceite de oliva y
meter en el horno a 180ºC
durante 15 minutos.
Mientras tanto, en una sartén
poner aceite de oliva, sofreír
los dientes de ajo laminados
junto a la guindilla, cuando
estén blandos y antes de que
empiecen a dorarse, agregar
la parte tierna de los espárra-
gos cortada en finas rodajas,
saltear todo durante 4-5
minutos hasta que los espá-
rragos queden tiernos. 

Agregar el zumo del limón
restante y reservar.
Una vez que las doradas
estén asadas, sacar del horno
y servir en los platos acompa-
ñadas del sofrito de espárra-
gos trigueros.

• 4 doradas
• 1 manojo de espárragos
trigueros

• 1 cebolla
• 2 tomates
• 2 dientes de ajo
• 1 guindilla de cayena
• 1 limón
• aceite de oliva
• sal

Ingredientes

Dorada asada con espárragos y guindillas
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4 PERSONAS dificultad30 Minutos

Mantequilla de albahaca:
Batir bien la mantequilla,
añadir la albahaca, el perejil,
la cayena y sazonar al gusto,
extender un papel aluminio
y rellenar con la mantequilla
y envolver y meter en la
nevera hasta el momento de
servir.

Langosta:
Las langostas deben estar
cortadas por la mitad longi-
tudinalmente, rociar con
limón y aceite de oliva.
Meter las langostas al asador
por 5 minutos con el capara-
zón hacia arriba luego dar la
vuelta y las asar 5 minutos
más. Sacar en trozos la carne
de las colas, volver a poner en
los caparazones y conservar
templadas.

• 4 langostas pequeñas
• 2 cucharadas de zumo
de limón

• 2 cucharadas de aceite
de oliva

• 3 cucharadas brandy
• sal
• pimienta
• 125 g mantequilla
• 8 hojas albahaca fresca
finamente picada

• 2 cucharadas de perejil
finamente picado

• sal y pimienta recién
molida

• 1 pizca cayena

UN FESTÍN EN TU MESA

Ingredientes

Langosta en mantequilla de albahaca

Calentar el brandy, prender
fuego y mientras se flambea
echar sobre la langosta
Dividir en 8 porciones la
mantequilla de albahaca y
poner una porción en cada
mitad. Rociar con limón y
aceite y adornar con hojas de
albahaca fresca.
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6 PERSONAS dificultad65 Minutos

Limpiar los champiñones.
Lavar, cortar y dos ramitas de
perifollo, reservar uno para la
decoración.
Enjuagar y secar las vieiras.
Calentar dos cucharadas de
aceite en una sartén y sudar
los champiñones hasta que
se hagan y añadir el perifollo
picado. 

Mezclar la natay la fécula de
maíz en un recipiente y ver-
ter en la sartén, añadir el
caldo de verduras, las vieiras,
la sal y la pimienta. Cocer a
fuego lento.
Calentar el aceite en una sar-
tén, colocar los filetes de sal-
món, con la piel en la sartén y
cocinar a fuego alto durante
unos 10 minutos. La piel debe
estar  bien crujiente. Salpi-
mentar.

Poner el salmón en los pla-
tos, la piel hacia arriba y
decorar con una hoja de
tomillo. Servir con las setas,
las vieiras y la crema.

• 6 filetes de salmón 
con piel

• 250 g de vieiras
• 1 kilo de setas
• 20 cl de crema
• 1 cucharada de harina 
de maíz

• 5 cl de caldo de verduras
• 1 puñado de flor de sal
• 4 cucharadas de aceite
• 3 ramitas de perifollo
• sal
• pimienta

Ingredientes

Salmón con vieiras y crema de setas

02 PESCADOS 088_Maquetación 1  25/11/2019  19:13  Página 93



94 PESCADOS Y MARISCOS de

Merluza con erizos 
y salsa de berberechos

8 PERSONAS dificultad45 Minutos

Pedir al pescadero que quite
la espina central a la merluza,
escamarla, lavarla, escurrirla
y sazonarla con sal y pimien-
ta. Calentar el aceite en un
cazo grande y freír los dientes
de ajo picados hasta que
estén dorados.

Fuera del fuego añadir la
mitad del perejil picado,
regar con el vino y añadir los
berberechos, tapar el cazo y
esperar que se abran. Reser-
var y colar el jugo. Untar el
centro de la merluza con los
erizos, cerrarla y engrasarla
por fuera.

Colocarla en una fuente de
horno, regarla con el jugo de
los berberechos e introducir-
la en el horno a 200ºC duran-
te 1/2�hora. Pasados unos 15
minutos, introducir los espá-
rragos lavados y cortados.
Servir recién hecha con los
berberechos y los espárragos.

• 1 cola de merluza de 
1 ¼ k

• 1 lata de erizos de mar
• 1 k de berberechos
• 1 diente de ajo
• un chorreón de vino
blanco

• un manojo de espárragos
verdes

• 4 cucharadas de aceite
• sal 
• pimienta  
• perejil picado

UN FESTÍN EN TU MESA

Ingredientes

La merluza
tiene un
excelente valor
nutricional 
y su sabor es
suave y muy
agradable al
paladar
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4 PERSONAS dificultad70 Minutos

Picar finamente la cebolla
y el blanco del puerro. Poner
una cazuela a fuego muy
suave con unas gotas de acei-
te, la cebolla y el puerro.
Dejar sudar hasta que empie-
ce a coger color. Incorporar el
tomate y dejar que se haga
durante 15 minutos, El con-
junto debe quedar deshecho. 
Mientras, cocer el centollo en
agua fría con sal. 

Tener unos 15 minutos
desde que empiece a hervir,
abrir el txangurro y pasar el
jugo por un colador fino. 
Verter en la cazuela con la
cebolla, el puerro y el tomate.
Agregar unas gotas de coñac
y mezclar bien el conjunto. 
Separar las patas del centollo,
golpearlas con un mazo y
procurar sacar la carne en
hebras enteras. Hacer lo
mismo con la carne del cen-
tollo. 

Mezclar el centollo con la
salsa y dar al conjunto un
hervir de 2 minutos. Probar
el punto de sal, 
Rellenar el caparazón del
centollo con su carne, espol-
vorear una pizca de pan ralla-
do y un poco de mantequilla.
Gratinar en el horno caliente
un par de minutos. Servir
caliente.

• 1 centollo (de 1 k) 
• 1 cucharada sopera
cebolla picada 

• 1/2 cucharada sopera de
puerro 

• 3 cucharadas soperas de
tomate pelado y picado 

• 1 cucharada de café de
coñac 

• aceite de oliva virgen 
• 1 cucharada de pan
rallado 

• 25 g de mantequilla 
• sal 

UN FESTÍN EN TU MESA

Ingredientes

Txangurro a la donostiarra
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4 PERSONAS dificultad30 Minutos

Salsa de limón: 
Picar la chalota y freírla en el
aceite caliente, añadir las
yemas batidas con la maice-
na y el zumo de limón y la
mitad de la ralladura.

Cubrir con el caldo, mover
hasta que espese y añadir la
mantequilla, sal, pimienta y
estragón y mover. Lavar y
secar el rodaballo, sazonarlo
y engrasarlo. 

Calentar la parrilla y hacer
el rodaballo por el lado de la
piel 3-4 minutos y 3 minutos
del otro. Servirlo con la salsa
de limón y los espárragos
calientes.

• 1 rodaballo de 1 kg aprox.
cortado en tranchas

• sal • pimienta • aceite
para engrasar la parrilla

Salsa de limón: 
• 2 yemas • 1 chalota
• el zumo de ½ limón 
• 1 cucharada de Maizena 
• 1 vaso de caldo de pescado
• 2 cucharadas de aceite
• 75 g de mantequilla
• sal • pimienta • estragón
Guarnición: 
• espárragos congelados

Ingredientes

Rodaballo con salsa al limón
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98 PESCADOS Y MARISCOS de

UN FESTÍN EN TU MESA

4 PERSONAS dificultad30 Minutos

Hervir un huevo en una
cacerola de agua hirviendo
durante 12 minutos.
Escurrir y refrescar con agua
fría. Pelar con cuidado y qui-
tar la yema de huevo de la
clara. Combinar el atún en
dados con el zumo de limón
y un poco de condimento en
un tazón. 

Engrasar ligeramente el
interior del anillo de comida
de metal con el aceite. Colo-
car el anillo en el centro de
un recipiente para servir y
cuchara el atún en el anillo.

Retirar el anillo y decorar la
parte superior con el cebolli-
no picado y yema de huevo.

Repetir el moldeen los otros
platos para servir y decorar
con el cebollino y la parte de
arriba de la yema de huevo.
Decorar los platos con la
ensalada mixta hoja, tomate,
zanahoria, pepino, cebolla y
una ramita de perifollo antes
de servir.

• 400 g filete de atún,
finamente picado

• 1 huevo mediano
• 1/2 pepino, pelado y

picado
• 1 tomate en cuñas
• 1 zanahoria en cintas 
• 100 g de ensalada

mezclada
• 1/2 cebolla 
• un manojo cebollino,

picado
• el jugo de 1/2 limón
• sal • pimienta
• una ramita perifollo
• aceite 

Ingredientes

Tartar de atún rojo
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