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Sopa de Marisco
Ingredientes:
para

4 personas

25 minutos

4 langostinos o gambones crudos
2 calamares
300 g de mejillones y almejas
400 g de pescado (sama, dentón
o pargo hecho a tacos)
2 dientes de ajo

1 cucharada mediana de
pimentón rojo dulce
1 cebolla
2 tomates maduros
1,2 L de caldo de pescado
4 cucharadas soperas de aceite
Sal
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Limpiar los mejillones y las almejas, limpiar y trocear los calamares
en anillas (podemos pedir al pescadero que nos haga el pescado
a tacos), pelar la cebolla y picar el ajo, rallar el tomate y pelar los
langostinos. Poner una cazuela a fuego medio con el aceite. Cuando
esté caliente, añadir la cebolla y los ajos, echar un poco de sal
y sofreír hasta que la cebolla esté transparente, a continuación,
incorporar el tomate, dejar un minuto más y el pimentón rojo. Una
vez el sofrito está preparado, añadir el calamar, el pescado, los
mejillones y las almejas. Sofreír un par de minutos y verter el caldo.
Dejar a fuego medio durante 5 minutos, añadir los langostinos y
cocinar durante 5 minutos más.

Cherne/
Pámpano al Horno

Ingredientes:
para

4 personas

90 minutos

1 pámpano de 1 kg aprox. (se
puede usar Cherne)
Aceite de oliva extra
Cebolla

Pimiento
Sal gorda
Papas
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Hacer unos cortes a la pieza de pescado ya limpio o cortarlo en
rodajas, sazonar. Pintar una fuente de horno con aceite y colocar
el pescado.
Pelar las papas y cortar en rodajas muy finas. Cortar la cebolla
y el pimiento rojo en juliana y añadir a la fuente. Sazonar la
guarnición y rociar con una cantidad generosa de aceite.
Precalentar el horno a 150º y hornear a la misma temperatura
durante 50 minutos. A los 30 minutos aproximadamente dar la
vuelta a la pieza y continuar el horneado.
Servir el pescado con la guarnición.

Pescado Salado
Encebollado
Ingredientes:
para

4 personas

90 minutos

Pescado salado
3 cebollas
2 tomates
1 pimiento rojo
1 cabeza de ajos
Pimienta negra
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Pimiento molido
Perejil
Azafrán en hebra
3 hojas de laurel
Aceite y vinagre
Sal

Desalar el pescado poniéndolo en remojo desde el día anterior,
cambiando varias veces el agua. Un vez desalado, marcar los
lomos en una sartén con un poco de aceite y reservar.
Picar y freír la cebolla, ¾ de la cabeza de ajos y el pimiento.
Añadir el tomate troceado, las hojas de laurel y el azafrán.
Sofreír unos 10 minutos y añadir pimienta negra molida, el resto
de ajos machacados, pimiento molido, sal y una cucharada de
vinagre. Mezclar bien dejándolo unos minutos en el fuego.
Al final, introducir los lomos de pescado y dejar unos 5 minutos
hasta que el pescado esté hecho.

Gambones marinados
Ingredientes:
para 4 personas
1 hora 20 minutos

12 gambones
3 cucharadas de aceite de oliva
Zumo de medio limón
Ralladura de medio limón

2 dientes de ajo picados
Perejil
Sal y pimienta negra recién
molida
1 cucharadita de azúcar
1 cucharadita de pimentón dulce
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Pelar los gambones dejándoles la punta de la cola y reservar en la
nevera (dar un pequeño corte para quitar el intestino del gambón y
evitar posibles restos de arena).
Para preparar el marinado, poner en un cuenco el aceite de oliva,
el zumo de limón, la ralladura de limón, los ajos picados, el perejil
picado, sal, pimienta, una cucharadita de azúcar y una cucharadita
de pimentón dulce; mezclar todo muy bien.
Introducir los gambones pelados en el marinado, cubrir con film
transparente y dejar macerar en la nevera durante 1 hora.
Pasado ese tiempo, ensartar los gambones en las brochetas y pasar
por la plancha durante 2 minutos, añadiendo un poco del marinado.

Cóctel de Marisco
para

4 personas

15 minutos

Ingredientes:

Gambas o Langostinos cocidos
Piña natural

Lechugas variadas
Palitos surimi
Salsa rosa

Preparación:
os unas
Si añadimde salsa
gotitas emos un
ar
picante d erente a la
toque dif lsa rosa.
sa

Pelar y picar las gambas o langostinos, reservar algunas
piezas enteras para adornar después el plato.
Cortar la piña en cuadritos, las lechugas y los palitos
de surimi.
Mezclar las gambas, el surimi y la piña con un poco de
salsa rosa.
En una copa ancha, ir colocando los ingredientes por capas
y decorar con las gambas o langostinos.
Servir muy frío.

Tiempos de cocción
del marisco
		
Almejas

3-4(1)

45 g

3(1)

45 g

Mejillón

3-5(1)

45 g

Langostino grande*

2-3

50 g

Langostino mediano*

1-2

50 g

20-25

60 g
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Minutos 	Sal(2)

(1) Cocer al vapor,
con un dedo de agua
y según se va
abriendo, retirar.
(Podemos poner un
as
hojas de laurel al
gusto)
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