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LO MEJOR

para dar lo mejor

LAS MEJORES RECETAS

para dar lo mejor

En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos.
Nosotros también. Por eso te traemos nuestra selección
de recetas de aperitivos, pescado, carnes y postres,
listas para acertar y sorprender a tus invitados.
Con sugerencias del chef, maridajes o listas de la compra,
que lo hacen todo mucho más fácil.

¿Cocinamos juntos?
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APERITIVOS

APERITIVOS

4 Personas

25 min

Mejillones
picantes
a la sidra
Ingredientes

..............................................................

1 kg de Mejillones frescos
1 rama de Apio
1 Cebolla dulce
1 diente de Ajo
2 guindillas de Cayena
250 ml de Sidra (un botellín)
1 cucharada sopera de Curry en polvo
1 cucharada sopera de Perejil
2 cucharadas soperas de Aceite de Oliva virgen extra
100 ml de Nata para cocinar (medio brick)

Preparación

...............................................................

Paso 1: Limpiar bien los mejillones.
Paso 2: Picar muy pequeño el ajo, la cebolla, el apio y las
guindillas.
Paso 3: Poner el aceite en una olla y freír el ajo durante
1 minuto, añadir la cebolla y el apio, y sofreír otros 5
minutos.
Paso 4: Añadir el curry en polvo y las guindillas picadas,
verter la sidra y dejar que hierva 3 minutos.
Paso 5: Agregar los mejillones, tapar y esperar a que se
abran; añadir la nata de cocinar, mezclar y por último
espolvorear con el perejil muy picado.
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SECRETO DEL CHEF
Para un toque picante suave
poner las guindillas enteras,
pero evitando que caigan
sus semillas.

Hypatia Rosado
De aroma intenso,
sabroso, frutal y
equilibrado.

Huevos poché

con jamón ibérico
y patatas panadera

APERITIVOS

Ingredientes

4 Personas

80 min

..............................................................

1 Huevo por persona
4 Patatas medianas
1 Cebolla dulce
3 dientes de Ajo
Hierbas aromáticas: tomillo, romero...
1 paquete de Jamón ibérico
1 vaso de Vino blanco
Sal en escamas
Pimienta negra con molinillo
1 cucharada sopera de Aceite de Oliva virgen extra

Preparación

...............................................................

Paso 1: Pelar y cortar las patatas en rodajas de unos 3
o 4 mm de grosor. Pelar la cebolla dulce en tiras finas
y romper los dientes de ajo.
Paso 2: Introducir las patatas, la cebolla y los ajos en
una bandeja de horno. Salpimentar y añadir el aceite
de oliva. Cubrir todo con papel de aluminio. Hornear a
150 grados una hora.
Paso 3: Destapar la bandeja y añadir el vaso de vino
blanco y las hierbas aromáticas. Subir el horno a 180
grados y hornear hasta que se doren las patatas: unos
15-20 minutos más.
Paso 4: Cortar un cuadrado de papel film y untarlo con
aceite de oliva, forrar un cuenco con él y romper un
huevo en su interior, añadir sal en escamas y pimienta
negra recién molida. Cerrar dándole vueltas hasta que
quede como una bolsita.
Paso 5: En abundante agua hirviendo, echar las
bolsitas con los huevos y cocer unos tres minutos
aproximadamente.
Paso 6: Montar un plato poniendo una cama de patatas,
lonchas de jamón ibérico por encima y el huevo poché.
Añadir pimienta negra recién molida al gusto.
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SECRETO DEL CHEF
Antes de la cocción, añadir
trufa o hierbas aromáticas
en el papel film para
darle más sabor.

Comportillo
Crianza
Vino de la Rioja, crianza
con 12 meses en barrica
de roble. De color rojo
rubí, sabroso, con
matices afrutados.

APERITIVOS

4 Personas

15 min

Canelones
de carpaccio

Preparación

de ternera rellenos de foie gras,
grana padano y sal en escamas
Ingredientes

......................................

Paso 1: Formar cada canelón con dos
láminas de carpaccio de ternera.
Paso 2: Cortar en láminas finas el foie
gras, rellenar con ellas el canelón y
enrollarlo. Colocar en una bandeja.
Paso 3: Sobre cada rollito poner
pequeñas láminas de queso grana
padano (las del paquete que acompaña
al carpaccio), así como unas escamas
de sal.

.......................................

2 bandejas de Carpaccio de Vacuno
1 paquete de Foie gras entero de Pato
Sal en escamas
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SECRETO DEL CHEF
Decorar con rúcula fresca o
canónigos y aliñar con unas
gotas de aceite de oliva y
de vinagre balsámico.

Condado de Teón
Roble
Tinto Ribera del Duero
con 5 meses en barrica
de roble. Intenso, frutal
en boca, redondo y
envolvente.

APERITIVOS

4 Personas

Bastones

rellenos de queso
Ingredientes

..........................

1 paquete de Masa filo
1 tarrina de Crema de Camembert
1 tarrina de Crema de queso Suave
1 tarrina de Crema Finas Hierbas
1 porción de Gorgonzola
Semillas de Chía
Semillas de Sésamo
1 Huevo

30 min

Preparación

...............................................................

Paso 1: Precalentar el horno a 180º.
Paso 2: Cortar la masa filo en tiras de unos 15 cm de
ancho cada una, y estas, a su vez, por la mitad.
Paso 3: Rellenar en la parte central con los quesos
(cada tira con una variedad diferente), sin apurar en los
bordes para evitar que se derrame después. Enrollar.
Paso 4: Pintar los bastoncillos con huevo batido para
dar color a la masa. Decorar con las semillas de
sésamo y chía.
Paso 5: Sobre un papel de horno en una bandeja,
disponer los bastoncitos y hornear hasta que estén
dorados (15 minutos aproximadamente).
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SECRETO DEL CHEF
Se puede acompañar con
orégano y mermelada de tomate
o de pimiento rojo, incluso con
confitura de calabaza.

Lambrusco Tinto
Rosso Amabile
Vino con aguja, tinto. Fresco,
con aromas a mora y grosella.
Consumir muy frío, pero no enfriar
en el congelador.

LISTA DE LA COMPRA

APERITIVOS

Mejillones picantes
a la sidra

LISTA DE LA COMPRA

APERITIVOS

Huevos poché

con jamón ibérico y patatas panadera
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SEMILLAS DE
CHÍA

SEMILLAS DE
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HUEVOS

PESCADOS Y MARISCOS

Lubina a la sal

acompañada con tres salsas:
de limón, de yogur y tártara

PESCADO Y MARISCO

Ingredientes

4 Personas

35 min

......................................................

2 Lubinas
2 kg de Sal gruesa
1 Clara de Huevo
Tártara:
100 g de Mayonesa, 15 g de Cebolla dulce,
10 g de Alcaparras, 1 Pepinillo
Salsa de Limón:
Zumo de ½ Limón, 30 g de Mantequilla,
½ vaso de Vino blanco, 5 g de Harina de trigo,
Pimienta blanca, Perejil, Sal en escamas
Salsa de Yogur:
100 g de Yogur griego, 15 g de Cebolla dulce,
5 ml de Vinagre de vino, Sal en escamas
y 10 ml de Aceite de Girasol

Preparación

.....................................................

Paso 1: En la pescadería, disponer que nos limpien
las lubinas de vísceras y agallas, pero sin quitar las
escamas ni la espina.

Paso 2: En un bol, colocar toda la sal gruesa y añadir
la clara de huevo bien batida; mezclar todo.
Paso 3: En una bandeja de horno y sobre papel para
asar, hacer una cama con la mezcla de sal, sobre la
que pondremos la lubina de costado, y sobre esta la
sal restante, bien apretada y tapando toda la lubina
salvo la cola y los ojos.
Paso 4: Meter las lubinas al horno precalentado a
180º unos 15 minutos.

Paso 5: Levantar la capa superior de sal y quitar
la piel de la lubina para poder servir. Acompañar
de salsa de limón (mantequilla, limón, vino blanco,
harina, pimienta blanca, sal en escamas y perejil
picado), salsa de yogur (cebolla, yogur, vinagre y
aceite de girasol) y salsa tártara (mayonesa, cebolla
dulce, alcaparras y pepinillos). Las salsas de limón y
yogur se hacen mezclando los ingredientes en una
batidora; la tártara, en cambio, mezcla la mayonesa
con el resto de ingredientes picados muy finos.
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SECRETO DEL CHEF
Con un cuchillo, hacer una
hendidura en los lomos de la
lubina, de ese modo quitaremos
mejor la piel cuando hayamos
retirado la sal.

Rueda Verdejo
Abadía Mantrús
Blanco de intensidad aromática
alta con toques frutales y frescos.
En boca tiene personalidad,
frescura y ligera untuosidad.
Carácter frutal y mineral.

PESCADO Y MARISCO

4 Personas

45 min

Salmón Wellington
con espinacas y
crema de queso
Ingredientes

..............................................................

1 lomo de Salmón de unos 500 g
aproximadamente, sin espinas ni piel
Una lámina de Masa fresca de Hojaldre
200 g de Espinacas
125 g de Crema de queso Suave
Aceite de Oliva virgen extra
1 diente de Ajo
1 Huevo
Sal en escamas
Pimienta negra con molinillo

Preparación

...............................................................

Paso 1: En una sartén, poner a dorar el ajo pelado
y picado muy fino. Después, añadir las espinacas,
salpimentar y rehogar unos 3 minutos.
Paso 2: Añadir el queso, mezclar y dejar enfriar.
Paso 3: Extender la lámina de masa de hojaldre y,
sobre esta, colocar una cama de espinacas y queso,
y encima el salmón salpimentado. Cerrar la masa en
forma de paquete y darle la vuelta para que la parte
de las espinacas quede arriba.
Paso 4: Pintar con huevo batido e introducir en el
horno precalentado a 180º. Lo dejaremos hasta que el
hojaldre esté hecho, unos 30 minutos.
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SECRETO DEL CHEF
La mejor manera de consumir
este plato es a temperatura tibia,
ni muy caliente ni demasiado frío.

Lambrusco
Rosado
Espumoso fresco y
afrutado, con notas
a fresa y frambuesa.
Tomar muy frío.

PESCADO Y MARISCO

4 Personas

35 min
SECRETO DEL CHEF
Dejar la cola sin cubrir, y
cuando la misma se desprenda
con facilidad sabremos que el
pescado ya está en su punto.

Blanco El Pescaíto
Vino blanco joven y
aromático, con apenas
10 grados. Muy fácil de
beber, siempre muy frío.
Afrutado, cítrico y floral.
24

Dorada

en costra de pan rallado

Ingredientes

..................................................

2 Doradas (limpias y sin escamas ni espinas)
200 g de Pan rallado casero
2 dientes de Ajo
Un puñado de Perejil

Preparación

.......................................................

Paso 1: En una bandeja de horno, colocar las
doradas, humedecerlas y, sobre estas, disponer
pan rallado con ajo y perejil, al que añadiremos
una pizca de ralladura de limón.
Paso 2: Meter en el horno, precalentado a 180º,
entre 15 y 20 minutos.

Ralladura de la piel de medio Limón
Aceite de Oliva virgen extra

Paso 3: Servir acompañadas con champiñones
Portobello salteados y canónigos. Aliñar con
aceite de oliva.

300 g de Champiñones Portobello
80 g de Canónigos
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PESCADO Y MARISCO

4 Personas

20 min

Pulpo a la plancha
sobre salsa de
ajo negro y patatas
Ingredientes

..............................................................

4 patas de Pulpo
4 dientes de Ajo Negro
1 diente de Ajo
200 ml de Aceite de Girasol
25 ml de Aceite de Oliva virgen extra
1 Huevo
Sal en escamas
Pimienta negra en molinillo
½ Limón
2 patatas grandes

Preparación

...............................................................

Paso 1: En una sartén con un poco de aceite, dorar las
patas de pulpo.
Paso 2: En un vaso de batir, poner los ajos negros y el
ajo, pelados y picados; añadir el aceite de girasol, el
huevo, la sal, pimienta recién molida y un chorrito de
zumo de limón.
Paso 3: Con el brazo de la batidora en el fondo,
sin moverlo y a velocidad baja, mezclar todos los
ingredientes hasta que la salsa empiece a emulsionar.
Paso 4: Partir las patatas en cuartos, hervir
con la piel unos 10-15 minutos, salar y, una vez
cocidas y escurridas, marcar en una sartén
con un poco de aceite de girasol para que
cojan un color tostado.
Paso 5: Servir montando el plato con el pulpo y,
a un lado, la salsa y las patatas. Rociar el pulpo
con unas gotas de aceite de oliva virgen extra.
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SECRETO DEL CHEF
Salpimentar las patatas una vez
hervidas y, después, freírlas,
primero con la piel hacia arriba y
luego darles la vuelta y tostarlas.

Sílaba frizzante
Vino de finas burbujas, sabroso
y refrescante. Con evidentes
sensaciones frutales. Hay que
consumirlo muy frío.

LISTA DE LA COMPRA

PESCADO Y MARISCO

Lubina a la sal

PESCADO Y MARISCO

Salmón Wellington

con tres salsas: limón, yogur y tártara

2 LUBINAS

LISTA DE LA COMPRA

con espinacas y crema de queso

SAL GRUESA

HUEVO

SALMÓN

MASA FRESCA
DE HOJALDRE

ESPINACAS

MANTEQUILLA

VINO BLANCO

CREMA DE
QUESO SUAVE

ACEITE DE OLIVA
VIRGEN EXTRA

AJO

Salsa de Limón

LIMÓN

HARINA DE
TRIGO

PIMIENTA
BLANCA

PEREJIL

SAL EN
ESCAMAS

Salsa Tártara

CEBOLLA
DULCE

HUEVOS

SAL EN
ESCAMAS

PIMIENTA NEGRA
CON MOLINILLO

Salsa de Yogur

ALCAPARRAS

MAYONESA

PEPINILLOS

YOGUR
GRIEGO

CEBOLLA
DULCE

VINAGRE

ACEITE DE
GIRASOL

LISTA DE LA COMPRA

PESCADO Y MARISCO

Dorada

en costra de pan rallado

LISTA DE LA COMPRA

PESCADO Y MARISCO

Pulpo a la plancha
sobre salsa de ajo negro y patatas

2 DORADAS

PAN RALLADO
CASERO

AJO

4 PATAS DE
PULPO

AJO NEGRO

AJO

PEREJIL

LIMÓN

ACEITE DE OLIVA
VIRGEN EXTRA

ACEITE DE
GIRASOL

ACEITE DE OLIVA
VIRGEN EXTRA

HUEVOS

CHAMPIÑONES
PORTOBELLO

CANÓNIGOS

SAL EN ESCAMAS

PATATAS

LIMÓN

PIMIENTA NEGRA
CON MOLINILO

Secretos para
un buen pulpo
Lo principal es ablandar el pulpo antes de
cocerlo para conseguir que la carne rompa
sus fibras, pierda firmeza y quede mucho
más tierna.
Podemos hacerlo de varias maneras, pero
recomendamos congelarlo previamente o
comprarlo ya congelado.
Para cocinarlo, debemos descongelarlo en
el frigorífico 24 horas antes e ir retirando el
agua sobrante durante el proceso.
Una vez descongelado, limpiaremos bien
patas y cabeza con agua fría. Después lo
introducimos y retiramos 3 veces en una
olla con agua hirviendo para “asustarlo” y
evitar que se deteriore la piel.
Lo mantendremos en la olla entre 25 y 30
min (para un pulpo de 2 kg). Pincharemos
cada poco para ir comprobando que se
queda tierno.
Hay que tener en cuenta que, durante la
cocción, el pulpo suelta mucha agua y
se reduce su tamaño, así que evitaremos
llenar la olla en exceso para que no rebose.
Cuando el pulpo esté listo, se deja reposar
unos minutos en una bandeja y se trocea
con unas tijeras mientras todavía esté
caliente.

Tiempos de cocción
para el marisco
Los moluscos de concha se cuecen al vapor, con apenas medio

dedo de agua, y según se abren, se van retirando (podemos poner
laurel al gusto).
		

MINUTOS

SAL

Almejas.............................................................. 3-4 .......................................... 45 g
Berberechos.................................................... 3 ............................................. 45 g
Mejillones......................................................... 3-5 .......................................... —
Los siguientes crustáceos, una vez cocidos, hay que enfriarlos con

rapidez en un recipiente con agua muy fría (si es posible, con hielo) y
le añadimos la sal.
		

MINUTOS

SAL

MINUTOS

SAL

Langostino mediano ........................... 1-2 ........................................... 50 g
Langostino grande ............................... 2-3 .......................................... 50 g
Bogavante mediano ........................... 20 ........................................... 60 g
Bogavante grande ............................ 25-30 ....................................... 60 g
Langosta .......................................................... 20 ........................................... 60 g
		
		

Cuerpos y bocas........................................ 6 ............................................. 50 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 ............................................ —
Centollo grande ........................................ 18 ............................................ 60 g
(*)

La sal se calcula en gramos por litro de agua. Una cucharada
sopera equivale a unos 15-20 g de sal, aproximadamente.

CARNES

Roast beef

de solomillo de vacuno añojo
con compota de manzana

CARNES

Ingredientes

4 Personas

135 min

............................................................

1 kg de Solomillo de Vacuno añojo
Aceite de Oliva virgen extra
Sal en escamas
Pimienta negra con molinillo
Para la salsa tártara:
200 g de Mayonesa
2 Pepinillos
20 g de Alcaparras
30 g de Cebolla dulce
Para la compota de manzana:
2 Manzanas
3 cucharadas de Azúcar

Preparación

.............................................................

Paso 1: Salpimentar el solomillo y, en una sartén con
aceite, lo doramos por todas sus caras.
Paso 2: Colocar en una bandeja. Añadir también el
aceite que nos ha quedado en la sartén e introducirlo
en el horno, precalentado a 180º, unos 15 minutos.
Paso 3: Una vez lista la carne (en este caso poco
hecha, porque de ese modo estará más jugosa),
añadir a la bandeja del horno medio vaso de agua
para recuperar los jugos del asado.
Paso 4: Recoger los jugos de la bandeja en un cazo,
llevar a ebullición, salar y reducir al gusto.
Paso 5: Dejar enfriar la carne unas 2 horas, así la
podremos cortar después en láminas muy finas sin
que se nos rompa y pierda sus jugos.
Paso 6: Para la salsa tártara, mezclar mayonesa con
cebolla, pepinillos y alcaparras, todo muy picado.
Para la compota de manzana, pelar y trocear las
manzanas; las cocemos en un cazo con medio
vaso de agua y el azúcar. Una vez la manzana está
cocida, triturar.
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SECRETO DEL CHEF
Calcular el punto de cocción
teniendo en cuenta que, si gusta
poco hecho, el tiempo de horno
será de 15 minutos por kg, al
punto 17-18 y hecho 20-22.

Condado
de Teón
Tinto Ribera del Duero con
12 meses en barrica de roble.
Intenso, con notas a fruta
madura y madera; redondo
y equilibrado.

		

Paletilla de cordero
a la miel con pastel
de patata

CARNES

Ingredientes

4 Personas

85 min

..............................................................

2 paletillas de Cordero lechal
Agua mineral
Sal en escamas
Romero
Pimienta negra en grano
Miel
2 hojas de Laurel
Para el Pastel de Patata:
2 Patatas grandes
200 ml de Nata para cocinar
100 ml de Leche
Mantequilla con Sal

Preparación

...............................................................

Paso 1: En una bandeja de horno, poner romero,
pimienta en grano, laurel y un vasito de agua, y sobre
esto, las paletillas salpimentadas.
Paso 2: Meter en el horno, precalentado a 180º, durante
1 hora y 15 minutos, e ir añadiendo agua cada 15
minutos más o menos. Darle la vuelta a la mitad de la
cocción.
Paso 3: Unos 10 minutos antes de cumplir el tiempo,
pintar las paletillas con miel y volver a meterlas en
el horno. Desglasar (licuar la grasa con agua tibia)
y usar los jugos como salsa de acompañamiento a
la hora de servir.
Paso 4: Para el pastel de patata, pelar las patatas y
laminarlas lo más finas que se pueda. Salpimentar.
En un bol, mezclar 200 ml de nata para cocinar con
100 ml de leche, salpimentar de nuevo. Preparar un
molde rectangular, forrarlo de papel, engrasar con
mantequilla e intercalar una capa de patata con
otra de nata y leche. Lo haremos en el horno a la vez
que el cordero. Comprobar que está hecho cuando,
pinchando las patatas, estén blandas.
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Abadía Mantrús
Gran Reserva
Tinto Ribera del Duero envejecido
en bodega durante 5 años, de
los cuales 24 meses en barrica.
En boca es potente, estructurado
y con buena acidez.

SECRETO DEL CHEF
Para desglasar los jugos que
han quedado en el recipiente del
horno, verter un poco de agua o
de vinagre de vino, y devolver al
horno un par de minutos.

CARNES

4-6 Personas

125 min

Cochinillo asado

con chalotas caramelizadas
y cogollos
Ingredientes

..........................................

½ Cochinillo
50 g de Manteca de cerdo para cocinar
Sal en escamas
Pimienta negra en molinillo
Una malla de Chalotas
50 g de Mantequilla con Sal
30 g de Azúcar moreno o Panela
1 paquete de Cogollos
Aceite de Oliva virgen extra
Vinagre balsámico de Módena

Preparación

.......................................................

Paso 1: Precalentar el horno a 190º-200º y, sobre
la rejilla, colocar el cochinillo salpimentado y
untado en manteca de cerdo, de manera que
las costillas queden hacia arriba, sobre la rejilla.
En una bandeja, debajo, poner 2 vasos de agua
y mantener el cochinillo así sobre 90 minutos.
Al cabo de este tiempo, darle la vuelta y tenerlo
otros 30 minutos para que quede la piel crujiente.
Paso 2: Para las chalotas, las pelamos y, en
una sartén con un poco de mantequilla, y muy
despacio, dejamos que se vayan pochando;
después añadir el azúcar moreno hasta que se
caramelicen. Por último, incorporar el vinagre
balsámico y dejarlo hasta que reduzca.
Paso 3: Los cogollos los aliñamos con aceite de
oliva, sal y el propio vinagre balsámico.
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SECRETO DEL CHEF
Cuando le damos la vuelta a la
pieza, con la piel hacia arriba, la
pinchamos con un cuchillo por
varios sitios para que no se rompa.

Arteso Reserva
Tinto de Rioja con 24
meses en barrica. Potente
en boca, equilibrado y
persistente en sabor.

CARNES

6-8 Personas

210 min

Pavita rellena
con nueces y foie
Ingredientes

...................................

1 Pavita
1 Cebolla dulce
2 Zanahorias
100 g de Nueces peladas
100 g de Foie gras de Pato
30 ml de Aceite de Oliva virgen extra
2 Manzanas Royal Gala
100 g de Pan Baguette
100 g de Carne picada
(mezcla de Vacuno y Cerdo)
Sal en escamas
Pimienta negra en molinillo
150 ml de Leche
Unas 8-10 Patatas pequeñas
1 docena de Chalotas

Preparación

.......................................................

Paso 1: Poner en un bol la carne, la cebolla, las
zanahorias y las manzanas, todo pelado y cortado en
trozos pequeños. Remojar el pan en la leche y añadir
al bol junto al foie y las nueces picadas. Salpimentar y
mezclar.
Paso 2: Rellenar la pavita con la mezcla. Una vez rellena,
atarle las patas.
Paso 3: Introducir la pavita en una bandeja para el horno,
precalentado a 180º. Echar un vasito de agua, salpimentar
la pavita y dejar que se haga durante 2 horas y media
tapada con papel de aluminio.
Paso 4: Retirar el papel de aluminio de la pavita,
añadir un poco más de agua si la vemos seca.
Dejar otros 40 min en el horno hasta que se dore.
Paso 5: Al mismo tiempo que se dora la pavita, en otra
bandeja, introducir las chalotas peladas y las patatas
cortadas en mitades con piel, salpimentadas y con unas
gotas de aceite. Hornear también unos 40 minutos.
Paso 6: Una vez hecha, cortar la pavita en raciones; con el
relleno de guarnición y los jugos de la bandeja como salsa.
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Arteso Crianza
Tinto de Rioja con 12
meses en barrica. Aromas
a fruta madura y tostados.
En boca es potente,
redondo y equilibrado.

SECRETO DEL CHEF
Un método para calcular
cocciones de aves consiste en
hornear 30 minutos a 180º
por cada kg de peso.

LISTA DE LA COMPRA

CARNE

LISTA DE LA COMPRA

Roast beef

Paletilla de cordero

de solomillo vacuno

SOLOMILLO

SAL EN
ESCAMAS

CARNE

a la miel con pastel de patata

ACEITE DE OLIVA
VIRGEN EXTRA

PIMIENTA NEGRA
CON MOLINILLO

PALETILLAS DE
CORDERO LECHAL

MANTEQUILLA
CON SAL

SAL EN
ESCAMAS

ROMERO

PIMIENTA NEGRA
EN GRANO

MIEL

LAUREL

PATATAS

NATA PARA
COCINAR

Salsa Tártara

CEBOLLA
DULCE

ALCAPARRAS

MAYONESA

PEPINILLOS

Compota de manzana

LECHE
AZÚCAR

MANZANAS

LISTA DE LA COMPRA

CARNE

LISTA DE LA COMPRA

Cochinillo asado

Pavita rellena

con chalotas caramelizadas
y cogollos

con nueces y foie

½ COCHINILLO

MANTECA DE
CERDO

SAL EN ESCAMAS

1 PAVITA

PIMIENTA NEGRA
CON MOLINILLO

CHALOTAS

MANTEQUILLA
CON SAL

NUECES PELADAS

AZÚCAR MORENO
O PANELA

COGOLLOS

ACEITE DE OLIVA
VIRGEN EXTRA

MANZANAS
ROYAL GALA

VINAGRE BALSÁMICO
DE MÓDENA

CARNE

SAL EN
ESCAMAS

CEBOLLA
DULCE

ZANAHORIAS

FOIE GRAS
DE PATO

ACEITE DE OLIVA
VIRGEN EXTRA

PAN
BAGUETTE

PIMIENTA NEGRA
EN MOLINILLO

CHALOTAS

CARNE PICADA DE
VACUNO Y CERDO

LECHE

PATATAS

POSTRES

POSTRES

6 Personas

Tarta Tatin
de manzana

Ingredientes

...........................

6 Manzanas Golden
½ Limón
Masa fresca de Hojaldre
100 g de Azúcar blanco
50 g de Mantequilla sin Sal
Unas hojitas
de Hierbabuena

45 min

Preparación

............................................................

Paso 1: Para el caramelo, poner al fuego 100 g de azúcar. Cuando
esté dorado, añadir la mantequilla y batir con energía. Retirar y
verter la mezcla en un molde.
Paso 2: Pelar y cortar las manzanas en gajos grandes y
remojarlos con el zumo de medio limón para que no se oxiden.
Paso 3: Disponer los gajos en el molde, encima del caramelo,
con las partes más gruesas hacia abajo y lo más apretados
posible para que no queden vacíos.
Paso 4: Estirar una lámina de masa de hojaldre tapando las
manzanas. Recortar la masa sobrante.
Paso 5: En un horno precalentado a 180º, introducir el molde con
las manzanas: 30 minutos con calor arriba y abajo.
Paso 6: Templar la tarta y desmoldar, dejándola del revés: el
hojaldre abajo y la manzana con el caramelo arriba. Servir en
porciones con una o dos hojitas de hierbabuena para decorar.
Se puede servir templada o caliente, según guste.
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SECRETO DEL CHEF
Podemos acompañar la tarta
con nata montada o crema inglesa
(de huevo, leche y vainilla).
Incluso con helado.

Sidra El Mayu
Típicamente asturiana.
Equilibrado sabor a
manzana. Fresca y ligera.

POSTRES

4 Personas

40 min

Flan de turrón,
café y queso
Ingredientes

..............................................................

1 tableta de Turrón de Jijona (blando)
500 ml de Leche entera
100 g de Crema de queso Suave
50 g de Azúcar
4 Huevos
1 cucharada sopera de Café soluble Classic
Para el caramelo: 100 ml de Agua
y 4 cucharadas soperas de Azúcar

Preparación

...............................................................

Paso 1: Precalentar el horno a 180º y, en la bandeja del
mismo, colocar agua para que se vaya calentando.
Paso 2: Preparar el caramelo, para lo cual, en un
cazo, poner los 100 ml de agua y las 4 cucharadas
de azúcar. Dejar que vaya tomando un color dorado.
Llegado a ese punto, retirar y verter en un molde.
Reservar.
Paso 3: En un bol profundo o en un robot, mezclar
todos los ingredientes (el turrón, la crema de queso,
el azúcar, los huevos y el café) hasta conseguir una
masa fina.
Paso 4: Verter la mezcla en el molde del caramelo
(en uno grande o en varios individuales, según guste)
e introducir en el horno, encima de la bandeja con el
agua caliente, unos 30 minutos. Pasado este tiempo, lo
dejamos enfriar, de ese modo lo podemos desmoldar
y servir.
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SECRETO DEL CHEF
Decorar con frambuesas
(u otras frutas del bosque)
y con azúcar glass.

Dulce Moscato
Cueva Peccato
Vino espumoso de uva
Moscatel. Aromático, dulce.
Equilibrado.

LISTA DE LA COMPRA

POSTRES

Tarta Tatin
de manzana

LISTA DE LA COMPRA

POSTRES

Flan de turrón,
café y queso

MANZANA
GOLDEN

LIMÓN

MASA DE
HOJALDRE

TURRÓN DE
JIJONA BLANDO

LECHE ENTERA

CREMA DE QUESO
SUAVE

AZÚCAR

MANTEQUILLA
SIN SAL

HIERBABUENA

AZÚCAR

HUEVOS

CAFÉ SOLUBLE
CLASSIC

Si no te apetece cocinar,
tenemos la mejor alternativa para estas fiestas.

E N C A R G O S D E N AV I D A D

Más información:

para dar lo mejor

www.mercadona.es

