
Pescado y marisco

RECETAS
NAVIDAD 2019

Pescado y 
MERCADONAPescado y 



Merluza 
CON TALLARINES DE CALAMAR Y ALMEJAS AL CAVA



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

• 4 lomos de merluza
 (unos 200 g por ración)
• 2 calamares  
• 3 dientes de ajo
• Perejil
• 1/2 kg de almejas
• 1/4 de cebolla dulce
• Harina de trigo
• 1/2 vaso de cava
• 1/2 vaso de caldo de pescado
• Aceite de oliva virgen extra
• Sal en escamas
• Pimentón dulce

1. Salar la merluza. En una sartén caliente, 
cocinarla por la parte de la piel hacia 
abajo, para que pierda menos jugos. 

 A los 2 minutos, tapar y reservar. 

2. En otra sartén ancha, sofreír un poco 
de cebolla cortada muy fi na, añadir 
media cucharadita de harina, remover 
e incorporar las almejas y el cava. Dejar 
evaporar el alcohol y añadir un poco 
de caldo de pescado. Incorporar la 
merluza y cocinar unos 2 o 3 minutos 
aproximadamente a fuego muy suave.

3. Cortar a tiras muy fi nas los calamares.

4. Picar el ajo y el perejil todo junto en el 
mortero.

5. En una sartén con el aceite muy caliente, 
saltear los calamares con el ajo y el 
perejil picados.

6 Emplatar poniendo en cada ración un 
lomo de merluza, calamares y almejas. 
Decorar con un poco de pimentón dulce 
y perejil picado. 



Salmón a la plancha
CON PURÉ DE PATATA CÍTRICO Y MAYONESA DE CEBOLLINO



INGREDIENTES 

PREPARACIÓN

• 4 lomos de salmón, de unos
 170 g por ración
• 400 g de patatas
• 1 limón
• Aceite de oliva virgen extra
• Sal en escamas
• Pimienta negra en grano
 (con molinillo)
• Mayonesa suave
• Cebollino (o eneldo) 

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 30 min

CONSEJO

Mej�  elijamos un lomo de 

salmón sin piel. Si la tiene, 

empezamos a cocinarlo 
siempre p�  la piel, para 
que no pierda los jugos.

1. Hervir las patatas peladas y cortadas. 
Pasarlas por el pasapurés –o triturar con 
el tenedor– y ligarlas con aceite de oliva, 
pimienta recién molida, el zumo del limón 
y sal.

2. Picar muy fi no el cebollino y mezclarlo 
con la mayonesa.

3. Precalentar una sartén de hierro o una 
parrilla con apenas aceite y cocinar el 
salmón salpimentándolo. Cuando le 
demos la vuelta, lo tapamos un par de 
minutos para que se cree vapor y esté 
más jugoso.

4. Emplatar poniendo el salmón sobre una 
capa de puré y decorar con la mayonesa 
y un poco de cebollino. 



Lomos de bacalao
CON PAN, ACEITUNAS Y PURÉ DE PATATA CON BRÓCOLI



INGREDIENTES 

PREPARACIÓNPREPARACIÓN

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 40 min

• 4 lomos de bacalao desalado
• 1 pan redondo de unos 350 g
• Aceitunas negras
• 1/2 vaso de vino blanco
• Perejil
• 1 fl or de brócoli grande
• 2 patatas grandes  
• Mantequilla
• 1/2 vaso de leche
• Sal en escamas

1. Preparar los lomos de bacalao. Quitarles 
las espinas.

2. Desmigar el pan, desmenuzar la miga 
y mezclar con perejil muy picado y 
aceitunas negras en rodajas. Le añadimos 
1/4 del vaso de vino blanco.

3. Hervimos el brócoli y las dos patatas, con 
la batidora hacemos un puré con un poco 
de mantequilla, sal y medio vaso de leche.

4. En una fuente para el horno, echamos el 
resto del vino blanco y ponemos encima 
el bacalao. Lo metemos en el horno ya 
caliente a 180o unos 6-7 minutos.

5. Sacamos el bacalao del horno y untamos 
los lomos con el puré y por encima 
rebozamos con la mezcla de las migas. 

6. Lo horneamos otros 10 minutos, hasta 
    que la costra esté crujiente y dorada.

CONSEJO

Para hervir las verduras es 

mej�  ponerlas peladas y en 

trozos pequeños: tardaremos 

15 minutos con las patatas y 

5 con el � ócoli.



Colas de langostinos
ENVUELTAS EN JAMÓN DE CEBO IBÉRICO Y PERLAS DE MELÓN



INGREDIENTES 
• 12 langostinos recién cocidos
• Jamón de cebo ibérico 
 50% raza ibérica
• 1/2 melón
• Sal en escamas
• Pimienta negra en grano
 (con molinillo)
• Aceite de oliva virgen extra
• Limón
• Cebollino

CONSEJO

Al pelar los langostinos, 
dejar la cabeza, de ese modo 

el plato será más estético.  

PREPARACIÓN
1. Pelar los langostinos.

2. Envolverlos con una loncha de jamón 
 y reservar.

3. Con el sacabolas, hacer perlas de 
melón, ponerlas en un bol y aliñarlas 
con aceite, pimienta negra, el zumo de 
medio limón, una pizca de ralladura de 
la piel del limón y sal.

4. Montar el plato y espolvorear con  
 cebollino. 

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 15 min



Gambones
CON SALSA BOMBAY



INGREDIENTES 
• 12 gambones

• 1 lata de leche de coco

• 2 tomates de pera maduros

• 1 manojo de cilantro picado 
 (o perejil)

• 1 cucharadita de curry en polvo 

• Aceite de girasol

• Sal en escamas

PREPARACIÓN
1. Precalentar una sartén con muy poco 

aceite. Asar los gambones 1 minuto 
por cada lado y reservar.

2. En la misma sartén, añadir la leche de 
coco, los 2 tomates rallados y el curry. 
Cocinar unos 5 minutos. Agregar 

 los gambones pelados. Salar y cocinar 
 a fuego medio 1 minuto más.

3. Emplatar con los gambones y 
espolvorear con cilantro (o perejil).

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 15 min

CONSEJO

Añadir a la salsa 
el jugo de las cabezas de 
los gambones.



Mejillones a la marinera
CON TOMATES CHERRY, CEBOLLA, AJO, HIERBAS Y VINO BLANCO



INGREDIENTES 

PREPARACIÓN

• 1 kg de mejillones
• 1/4 de cebolla dulce
• 2 dientes de ajo
• 1 docena de tomates cherry 
• 10 g de perejil fresco picado
• 10 g de albahaca 
• 1/2 vaso de vino blanco 
• Aceite de oliva virgen extra
• 25 g de mantequilla
• Pimienta negra en grano (con molinillo)

CONSEJO

Preparar justo antes de 
comerlos. Si tenemos que 
conservarlos en la víspera, 

ponerlos en la nevera 
envueltos en tela húmeda. 

1. Limpiar bien los mejillones.

2. Picar muy fi na la cebolla y el ajo. 
Sofreírlos con poco aceite 

 a fuego medio.

3. Añadir los mejillones con la 
mantequilla, el vino blanco, el perejil 
picado y la pimienta recién molida. 
Tapar y cocinar unos 3 minutos.

4. Partir por la mitad los tomatitos y 
añadir. Cocinar 2 minutos más y servir.

5. Decorar con unas hojas de albahaca 
fresca y perejil muy picado. 

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 20 min





(1) Una vez cocido, echar rápidamente en un recipiente 
 con agua muy fría (si es posible con hielo) y le añadimos la sal.

(2) Cocer al vapor, con medio dedo de agua y, según se van abriendo, 
 retirar (podemos poner unas hojas de laurel al gusto).

(3) Gramos por litro de agua. Una cucharada sopera equivale 
 a unos 15-20 g de sal aproximadamente.

  Minutos  Sal (3) 

Almejas 3-4 (2) 45 g

Berberechos 3 (2) 45 g

Mejillones 3-5 (2)   —

Langostino mediano (1) 1-2 50 g

Langostino grande (1) 2-3 50 g

Bogavante mediano (1) 20 60 g

Bogavante grande (1) 25-30 60 g

Cuerpos y bocas 6 50 g

Langosta (1) 20 60 g

Buey mediano 18 60 g

Buey grande 20 60 g

Nécora mediana 5 60 g

Nécora grande 6-7 60 g

Centollo mediano 15 60 g

Centollo grande  18 60 g

Tiempos de cocción
del marisco..



www.mercadona.es




