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Pavita al horno
CON CREMOSO DE PATATA, SETAS Y TOMILLO



INGREDIENTES 

PREPARACIÓN

• 1 pavita
• 1 kg de patatas
• 1 naranja
• 1 limón
• 3 dientes de ajo
• Avellanas tostadas
• Mantequilla
• 250 g de salteado de setas
• Aceite de oliva virgen extra 
• Sal
• Pimienta negra en grano
 (con molinillo)
• Tomillo

1. Elaborar una salsa con 200 g de 
mantequilla, el zumo de una naranja 

 y la ralladura de la misma. 
 Untar la pavita con la salsa.

2. Asar la pavita como mínimo una hora 
 y media a 180o, dándole la vuelta.

3. Pelar y cocer las patatas. Una vez 
cocidas, pasarlas por el pasapuré 

 –o triturar con un tenedor– con un 
 poco de mantequilla, sal y pimienta. 

Rallar un poco de corteza de limón.

4. Saltear las setas con ajo picado y tomillo. 
Agregar al puré de patata. Mezclar todo 
bien hasta obtener un cremoso.

5. Servir la pavita acompañada del cremoso 
de setas espolvoreando las avellanas 
picadas por encima.

ELABORACIÓN  FÁCIL 

x 1
x 2
x 4

ELABORACIÓN 
FÁCIL
ELABORACÍON 
MEDIA

7 min
15 min
30 min

7 min
15 min
30 min

30 min
x 6 100/110 min

CONSEJO

Durante su asado la pavita 

debe estar siempre hidratada, 

con su propio jugo o, si es 

necesario, con un poco de agua.



Rellenito de ternera
CON SALSA DE FRUTOS ROJOS Y NUECES



INGREDIENTES 

ELABORACIÓN  FÁCIL 

x 1
x 2
x 4

ELABORACIÓN 
FÁCIL
ELABORACÍON 
MEDIA

7 min
15 min
30 min

7 min
15 min
30 min

30 min
x 4 65 min

• 1 rellenito de ternera
• 250 g de frutos rojos frescos: 
 arándanos, frambuesas y moras
• 1 cucharada de vinagre 
 balsámico de Módena
• 1 cucharada de miel
• Mantequilla
• Sal
• Mix de pimientas
• 100 g de nueces
• Cebollino

CONSEJO

Cocinar con cualquier fruto 

rojo o la combinación de 
todos los que des� mos: 
fresones, frambuesas, 
arándanos, m� as...

PREPARACIÓN
1. Asar la carne 40 minutos a 180o, y 

otros 25 más a 160o. Una vez hecha, 
dejar atemperar y después quitar 
cuidadosamente la malla con unas tijeras.

2. En una sartén poner la mantequilla, los 
frutos rojos, una cucharada de miel y 
una cucharada de vinagre balsámico de 
Módena. Cocinar entre 15 y 20 minutos. 
Salpimentar.

3. Agregar el jugo de la carne a la salsa y 
volver a reducir.

4. Trocear y tostar las nueces en una 
sartén.

5. Servir la carne con la salsa por encima 
espolvoreando las nueces tostadas y el 
cebollino.



Solomillo
CON SALSA DE UVAS Y FOIE DE PATO



INGREDIENTES 

PREPARACIÓN

ELABORACIÓN  FÁCIL 

x 1
x 2
x 4

ELABORACIÓN 
FÁCIL
ELABORACÍON 
MEDIA

7 min
15 min
30 min

7 min
15 min
30 min

30 min
x 4 25 min

• 1 solomillo de cerdo 
• 50 g de uvas sin semillas
• 50 g de foiegras fresco de pato
• 1/2 copita de vino de Oporto
• Aceite de oliva virgen extra
• Sal
• Pimienta negra en grano 
 (con molinillo) 
• Cebollino

CONSEJO

Aunque es un plato completo, 

puede acompañarse de un 

puré o parmentier, sufl é de 

patata, verduras al vap�  o 

cebo� itas glaseadas.

1. Limpiar y trocear el solomillo en lonchas 
y salpimentar.

2. Calentar una sartén con unas gotas 
de aceite. Marcar la carne por los dos 
lados hasta que tenga un color dorado. 
Reservar.

3. En la misma sartén añadir el foie 
 en trozos, cocinar un minuto, añadir 
 las uvas peladas y el Oporto. 
 Reducir, poner la carne, cocinar 
 2 minutos más.

4. Emplatar y espolvorear 
 con cebollino picado.



Cochinillo asado
CON EMULSIÓN DE OREJONES DE ALBARICOQUE



INGREDIENTES 
• 1/2 cochinillo
• Orejones de albaricoque
• Una vaina de vainilla natural
• Aceite de oliva virgen extra 
• Sal
• Pimienta negra en grano 
 (con molinillo)

ELABORACIÓN  FÁCIL 

x 1
x 2
x 4

ELABORACIÓN 
FÁCIL
ELABORACÍON 
MEDIA

7 min
15 min
30 min

7 min
15 min
30 min

30 min
x 8 120 min

CONSEJO

Una vez asado, si deseamos que 

la piel tenga un col�  más intenso 

y sea más crujiente, subir el h� no 

a 200-220º durante apenas unos 

10 o 15 minutos.

PREPARACIÓN
1. Poner los orejones en remojo 
 2 horas. Reservar algunos para decorar.
2. Salpimentar y untar con aceite 

ligeramente el medio cochinillo, por 
dentro y por fuera. Reposar unas 

 2 horas. Pinchar la piel con una puntilla.
3. Precalentar el horno a 160o y 

asar la carne. La pieza debe estar 
aproximadamente unos 30/40 minutos 
por cada lado y otros 30 por el lado de 
la piel.

4. Ir regando cada 30 minutos con su jugo 
o un poco de agua. Una vez hecho, 
sacar del horno y atemperar. 

5. Entre tanto, escurrir los orejones y 
ponerlos en el vaso batidor. Añadir un 
poco de jugo del asado y las semillas 
de una vaina de vainilla natural. Batir 
todo y poner a punto de sal.

6. Cortar en raciones el cochinillo y 
acompañar con el puré de orejones y 
unos pocos orejones hidratados. 



Paleta de cerdo asada
CON CALABAZA, ZANAHORIA, JENGIBRE, MOSTAZA Y ALMENDRA



PREPARACIÓN
1. Preparar agua aromática para regar la 

carne y que no se seque: 1 litro de agua, 
20 g de sal, 2 cucharadas soperas de 
vinagre de manzana, romero, tomillo, 

 3 dientes de ajo y una pizca de pimienta. 
Llevar a ebullición y reservar.

2. Precalentar el horno a 180o y, una vez 
caliente, introducir la paleta para asar 
durante 1 hora. Pasado ese tiempo ir 
regando con sus propios jugos y un 
poco de agua aromática. 

3. Cortar todas las verduras: la calabaza 
en dados, la zanahoria en rodajas, el 
jengibre en palos pequeños. 

4. Mezclar todas las verduras con una 
cucharada de mostaza y las almendras 
introducir en el horno a mitad cocción 
de la carne (a la hora). 

5. Asar todos los ingredientes juntos 
durante una 1 hora más como mínimo.

6. Presentar la carne en rodajas gruesas 
y emplatar junto con las verduras y un 
poco de jugo. 

ELABORACIÓN  FÁCIL 

x 1
x 2
x 4

ELABORACIÓN 
FÁCIL
ELABORACÍON 
MEDIA

7 min
15 min
30 min

7 min
15 min
30 min

30 min
x 4 120 min

INGREDIENTES 
• 1 paleta de cerdo
• Calabaza
• Zanahorias 
• Jengibre fresco
• Almendra laminada 
• Mostaza en grano
• Ajo 
• Romero
• Tomillo
• Vinagre de manzana  
• Aceite de oliva virgen extra 
• Sal,
• Pimienta negra en grano
 (con molinillo) 
• Agua
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