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(1) Cocer al vapor,

con un dedo de 

agua y según se va 

abriendo, retirar.

* Para cocer el marisco, se introduce en agua fría si está vivo y en agua hirviendo si no lo está. 

* El tiempo de cocción se 

cuenta desde que el agua 

rompe a hervir; en el caso 

de marisco que no está 

vivo, desde que vuelve 

a romper el hervor tras 

introducir el marisco.

*Una vez cocido,

echar rápidamente

en un recipiente con 

agua muy fría (si es

posible con hielo).

Al cocer el marisco podemos añadir unas hojas de laurel.

(2) Gramos por litro de agua. Una cucharada sopera equivale entre15 y 20 g de sal aproximadamente.

  Minutos  sal(2) 

Almejas 3-4(1) 45 g

Berberechos 3(1) 45 g 

Bígaros 5 60 g

Cañaíllas 8 30 g

Mejillones 3-5(1) 45 g

Percebes 1 70 g

Pulpo 10-12 60 g

Cuerpos / Bocas chicos* 2-3 45 g

Cuerpos / Bocas grandes* 6-7 60 g

Cigalas grandes / gigantes* 2 y 1/2 60 g

Cigalas pequeñas / mediana* 1 y 1/2 60 g

Gambas* 1 50 g

Langostinos grandes* 2-3 50 g
 

  Minutos  sal(2)

Langostinos medianos* 1-2 50 g

Bogavante mediano* 20 60 g

Bogavante grande* 25-30 60 g

Buey mediano* 18 60 g

Buey grande* 20 60 g

Centollo mediano* 15 60 g

Centollo grande* 18 60 g  

Nécora mediana* 5 60 g

Nécora grande* 6-7 60 g

Langosta mediana* 20 60 g

Langosta grande* 30 60 g

Cangrejos* 5-6 45 g

Tiempos de cocción  
del marisco



para 4 personas
70 minutos

Calamares rellenos
ingredientes:
Calamares frescos (dos 
pequeños por persona)
300 g de gambones
2 cebollas medianas
4 cucharadas soperas de  
tomate frito
100 g de almendra frita

3 puñados de pan rallado
3 puñados de queso en polvo
2 huevos
Perejil
Pimienta 
1 vaso de brandy de Jerez
2 hojas de laurel
Sal

preparación:
Para el relleno: Pelar los gambones, picarlos en trozos muy pequeños junto a las 
patas de los calamares. Picar las cebollas y sofreírlas en una olla. Cuando estén 
bien pochadas, escurrir el aceite con un colador y reservar la mitad.

Preparar en un bol grande el relleno de los calamares: con un puñado de 
perejil muy picado, dos cucharadas de salsa de tomate, el pan rallado, el 
queso en polvo y los dos huevos crudos para ligar. Mezclar todo y rellenar 
bien los calamares cerrando las puntas con un palillo.

Poner la olla a fuego medio con la cebolla pochada que hemos reservado. 
Colocar los calamares rellenos, espolvorear con almendra picada y pimienta 
molida, salar, añadir el laurel y el vaso de brandy. Dejar evaporar el alcohol 
y añadir medio vaso pequeño de agua. Dejar cocer unos 40/50 minutos,  
hasta que los calamares estén blanditos y añadimos las dos cucharas 
de tomate.

Cerrando los 
calamares 
con palillos 

y cortando las 
puntas, evitaremos 

que se salga el relleno 

durante su cocción.



para 4 personas
30 minutos

Merluza a la crema  
de buey de mar y gambones
ingredientes:
De 4 a 8 lomos de merluza (800 g)
1 bandeja de colas de gambón 
peladas y congeladas
1 buey de mar cocido congelado
1 puerro
1 vaso de caldo de pescado

1 vaso de vino blanco seco
1 brick de nata para cocinar
Azafrán
Cebollino
Aceite de oliva 
Sal

preparación:
Limpiar y picar el puerro y sofreírlo con aceite caliente en una cazuela. Añadir 
los lomos de merluza, salamos y apenas los marcamos al fuego; los 
retiramos de la cazuela y reservamos.

En la misma cazuela saltear los gambones; retirar 8 para decorar. Añadir 
la carne del buey de mar que previamente habremos desmenuzado. 
Rehogar y añadir el vaso de vino y otro vaso de caldo de pescado. 
Incorporar el azafrán y reducir.

Añadir el brick de nata y remover unos 3/4 minutos para que ligue toda la 
salsa. Una vez está mezclada, triturarla con una batidora y/o tamizarla en 
un colador chino para que quede fina y cremosa.

Incorporar la merluza a la cazuela con la salsa y cocer durante un par 
de minutos. Emplatar con la salsa y los lomos de merluza por encima, 
decorarlos con colas de gambón y espolvorear con cebollino y unas hebras 
de azafrán.

Envuelve las hebras 

de azafrán en papel 

de plata y caliéntalas 

en el horno durante 

2 minutos sin que se 

tuesten, de ese modo 

se podrán deshacer 

muy fácilmente.



Tartaletas de palitos 
de surimi, piña y langostinos

ingredientes:
12 mini tartaletas
15 palitos de surimi
3 rodajas de piña 

12 langostinos cocidos
5 cucharadas soperas de  
salsa cocktail

preparación:
Picar los palitos de surimi y reservamos en un bol.

Cortamos en trozos pequeños la piña y la añadimos al surimi.

Pelar y picar los langostinos; los añadimos al bol con el surimi y la piña.

Añadir al bol 5 cucharadas soperas de salsa cocktail y mezclar bien 
todos los ingredientes.

Rellenar las 12 mini tartaletas con la mezcla del bol.

Cortar algunos palitos en cuatro trozos para adornar las tartaleta.

Para 
eliminar el exceso de líquido de la piña, envolverlo en papel absorbente durante un par de minutos.  

para 4 personas
20 minutos



para 6/8 personas para 4 personas
30 minutos 25 minutos

Mejillones en salsa
de almendras

ingredientes:
2 kg de mejillones
2 hojas de laurel
2 dientes de ajo
200 g de almendras tostadas

1 kg de tomates
3 huevos cocidos
Aceite de oliva 
Sal

preparación:
Limpiar los mejillones y ponerlos en una olla, añadir 2 cucharadas de agua y 
2 hojas de laurel hasta que los mejillones se abran. 

Les quitamos la concha vacía y las colocamos en una cazuela de barro.

Salsa de almendra: Picar las almendras y los ajos, los incorporamos en 
una batidora junto a los tomates pelados y troceados, las yemas de los 
huevos cocidos, un chorro de aceite de oliva y sal. Batimos hasta cuajar 
una salsa cremosa, incorporando un poco de aceite.

Verter la salsa por encima de los mejillones y rallar las claras de los huevos.

Para conservar los 
mejillones vivos y 

frescos en la nevera, 
envuélvelos con un 

trapo húmedo y 
escurrido, y déjalos 
en la parte de las 

verduras.



para 4 personas
25 minutos

Salmón al horno 
con bacon y cebolla caramelizada

ingredientes:
4 lomos o filetes de salmón  
fresco sin espinas de unos 800g 
total comensales
2 bandejas de tacos de bacon
6 cucharadas soperas de  
cebolla caramelizada

2 tomates medianos
8 tomates cherry
Cebollino
Cayena
Pimienta
Sal 

preparación:
Precalentar el horno a 180º (sin ventilador).

En una fuente de horno poner encima una rodaja fina de tomate y encima un lomo de salmón con la piel hacia 
abajo: salpimentar e incorporar por encima cebolla caramelizada y el bacon en tacos por encima.

Introducir en el horno unos 15/20 minutos, sin dejar que el salmón se haga mucho.

Emplatar poniendo una porción de salmón, dos tomates pequeños abiertos por la mitad y espolvorear con 
cebollino picado y cayena desmenuzada.




