Crema de Aranjuez
Crema de Aranjuez es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Media y lista en aproximadamente 40 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
500 g espárrago blanco
200 g puerro
150 g zanahoria
50 g arroz
3 tazas caldo
1 taza leche
3 cucharadas nata líquida
40 g mantequilla
2 yemas huevo
sal

Cómo hacer Crema de Aranjuez
Primero pelamos los espárragos, les quitamos la parte más dura y los troceamos,
quitando también las puntas. Pelamos las zanahorias y las cortamos en rodajas.
Quitamos la parte verde y la raíz al puerro y lo cortamos en rodajas.
En una cazuela ponemos el caldo a hervir. Una vez hierva añadimos los espárragos,
el puerro, la zanahoria y la mantequilla. Cocemos unos 20 minutos e incorporamos
el arroz y la leche. Cocinamos 20 minutos más a fuego suave.
A continuación retiramos la cazuela del fuego y pasamos su contenido por el
pasapurés. Una vez tengamos el puré, lo volvemos a poner en la cazuela al fuego.
Mientras, batimos las yemas junto con la nata y las añadimos a la crema poco a
poco y removiendo. La crema no debe hervir o el huevo se cuajaría.
Continuamos removiendo hasta que la crema espese. Rectificamos el punto de sal
si es necesario y servimos caliente.

Guacamole
Guacamole es una receta para 4 personas, del tipo , de dificultadMuy fácil y lista en
aproximadamente 15 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
2 aguacates
1 cebolla rallada
1 diente de ajo
zumo de limón
aceite de oliva
pimienta
sal

Cómo hacer Guacamole
Frotamos el interior de un recipiente con el diente de ajo para preparar el
guacamole en él.
A continuación partimos los aguacates y vaciamos la pulpa en el recipiente.
Agregamos la cebolla y aplastamos todo hasta que quede como una papilla.
Añadimos el jugo de limón y el aceite, y lo mezclamos todo muy bien. Sazonamos
con pimienta y sal y lo dejamos en el frigorífico hasta la hora de comer.

Salsa agridulce
Salsa agridulce es una receta para 4 personas, del tipo , de dificultadMuy fácil y
lista en aproximadamente 10 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
¼ tazas de agua
3 cucharadas de azúcar
1 cucharada de vinagre de arroz
½ cucharadita de aceite de sésamo
3 cucharaditas de ketchup
maicena
salsa de soja
sal

Cómo hacer Salsa agridulce
Ponemos todos los ingredientes en un cazo y los mezclamos a fuego lento,
añadiendo una cucharadita de maicena, otra de la salsa de soja y otra de sal.
Revolvemos hasta que espese. Mantenemos la salsa tibia hasta la hora de servirla.

Salsa alí-oli
Salsa allí oli es una receta para 2 personas, del tipo , de dificultadMedia y lista en
aproximadamente 10 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
4 dientes de ajo
1 vaso de leche
¼ de limón sin corteza
½ pastilla de caldo de carne
perejil
aceite

Cómo hacer Salsa allioli
Picamos los ajos, el limón, el perejil y la media pastilla de caldo con la ayuda del
brazo eléctrico, y añadimos un chorrito de aceite.
Añadimos la leche y vamos incorporando más aceite hasta obtener el punto de
espesor deseado.
Servimos inmediatamente.

Salsa barbacoa
Salsa barbacoa es una receta para 4 personas, del tipo , de dificultadMuy fácil y
lista en aproximadamente 25 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
400 cc concentrado tomate
6 cucharadas vinagr evino blanco
6 cucharadas cebolla rallada
2 cucharadas miel
2 cucharadas salsa mostaza
2 dientes ajo machacados
2 cucharadas aceite
pimienta blanca molida
sal

Cómo hacer Salsa barbacoa
En una olla pequeña ponemos el aceite de oliva, dejamos que se caliente y
añadimos la cebolla y el ajo. Freímos durante 3 minutos y luego agregamos el resto
de ingredientes. Salpimentamos al gusto.
Cocinamos durante 15 minutos a fuego muy lento, agregando agua caliente para
evitar que se seque la salsa, que debe quedar un poco espesa. Antes de servir,
colamos la salsa para retirar el ajo machacado.
Podemos servir caliente o fría.

Salsa boloñesa
Salsa boloñesa es una receta para 4 personas, del tipo , de dificultadMedia y lista
en aproximadamente 70 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
¼ kg pierna de cerdo
¼ kg ternera
¾ kg tomates
150 g jamón
1 cebolla
1 zanahoria
caldo de carne
60 g mantequilla
6 cucharadas de aceite
perejil
sal

Cómo hacer Salsa boloñesa
Ponemos a calentar el aceite y la mantequilla en una sartén, y mientras picamos la
cebolla, la zanahoria y el perejil. Cuando la mezcla de aceite y mantequilla esté a
punto, echamos la cebolla, la zanahoria y el perejil y lo dejamos unos minutos.
A continuación añadimos el cerdo y la ternera junto con el jamón y lo salteamos
unos minutos más. Luego incorporamos un par de vasos de caldo y lo dejamos
cocer a fuego suave, hasta que veamos la carne bien tierna.
Por último, pelamos y picamos el tomate, sin semillas. Luego picamos la carne muy
fina y la mezclamos con el tomate. Lo dejamos a fuego lento una hora más.

Salsa carbonara
Salsa carbonara es una receta para 4 personas, del tipo , de dificultad Fácil y lista
en aproximadamente 10 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
¼ kg bacon
6 yemas huevo
queso rallado
aceite
pimienta
sal

Cómo hacer Salsa carbonara
Primero cortamos el bacon en tiras fin, mientras calentamos en una sartén un poco
de aceite de oliva. Una vez caliente el aceite, echamos el bacon y esperamos unos
minutos a que se dore.
Aparte mezclamos las yemas de huevo y el queso rallado hasta conseguir una
mezcla homogénea. Agregamos entonces el bacon y un poco más de queso rallado.

Salsa chimichurri
Salsa chimichurri es una receta para 2 personas, del tipo , de dificultad Fácil y lista
en aproximadamente 10 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
1/4 l aceite mezclado de oliva y girasol
1/4 l vinagre
1 tomate
3 dientes ajo
2 cucharadas orégano
2 cucharadas ají picante molido
1 cucharada perejil fresco
1 cucharadita de tomillo
1/2 cucharada comino
pimienta
sal

Cómo hacer Salsa chimichurri
Primero picamos muy fino el tomate y los ajos. Luego picamos el perejil fresco.
Mezclamos bien el aceite con el vinagre y vamos añadiendo el tomate picadito y el
ajo. Luego agregamos las especias: orégano, ají picante, comino, el perejil y el
tomillo.
Salpimentamos a nuestro gusto y volvemos a mezclar hasta que todos los
ingredientes queden bien revueltos.

Salsa cuatro quesos
Salsa cuatro quesos es una receta para 4 personas, del tipo , de dificultad Muy
fácil y lista en aproximadamente 15 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
50 g queso roquefort
50 g queso brie
50 g queso de cabra
50 g requesón
125 g nata líquida

Cómo hacer Salsa cuatro quesos
Primero troceamos los quesos en trocitos pequeños.
Luego en una cazuela ponemos los quesos junto con la nata y lo cocinamos a fuego
suave hasta que se deshagan, sin dejar de remover para evitar que se pegue la
salsa.
Si la salsa quedase muy líquida agregamos un poco de harina sin dejar de remover.

Salsa de cacao
Salsa de cacao es una receta para 4 personas, del tipo , de dificultadMuy fácil y
lista en aproximadamente 15 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
70 g de cacao en polvo
190 ml de agua
100 ml de nata líquida
200 g de azúcar moreno

Cómo hacer Salsa de cacao
Ponemos en un cazo el agua y el azúcar y lo dejamos hervir 5 minutos. Luego
retiramos del fuego y echamos el cacao. Lo mezclamos bien y volvemos a poner en
el fuego un minuto, sin dejar de mezclar.
A continuación, lo volvemos a retirar y agregamos la nata y mezclamos de nuevo.
Servimos caliente.

Salsa de champiñones
Salsa de champiñones es una receta para 4 personas, del tipo , de dificultad Fácil y
lista en aproximadamente 20 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
¼ kg de champiñones laminados
¼ kg de queso crema
¼ l. de leche
1 cebolleta
4 dientes de ajo
pimienta negra
romero
aceite
sal

Cómo hacer Salsa de champiñones
Picamos los ajos y la cebolleta muy fina, y lo doramos en una sartén pequeña con
aceite. Añadimos los champiñones. Lo removemos todo a fuego medio hasta que
queden hechos.
A continuación añadimos el queso crema y la leche, y dejamos hacer hasta que la
crema esté bien ligada. Salpimentamos y añadimos el romero.

Salsa de chile
Salsa de chile es una receta para 2 personas, del tipo , de dificultadMedia y lista en
aproximadamente 30 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
3 chiles habaneros
2 tomates rojos
2 cucharaditas consomé de pollo
sal

Cómo hacer Salsa de chile
En una olla con agua muy caliente ponemos los tomates y los dejamos unos 10
minutos, hasta que la piel del tomate se haya medio desprendido. Sacamos los
tomates, esperamos a que se enfríen y acabamos de quitar la piel.
Ponemos los tomates en la licuadora con los chiles y el consomé de pollo.
Sazonamos y lo licuamos. Servimos a temperatura ambiente.

Salsa de curry
Salsa de curry es una receta para 4 personas, del tipo , de dificultadFácil y lista en
aproximadamente 40 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
20 g de curry
100 g de cebolla
50 g de harina
½ l de caldo de carne
1 vaso de leche
tomillo
laurel
mantequilla
zumo de limón
pimienta
sal

Cómo hacer Salsa de curry
Freímos en la mantequilla la cebolla picada. Luego añadimos la harina, el curry, el
caldo de carne, el tomillo, el laurel, la sal y la pimienta. Lo cocemos a fuego lento
unos 30 minutos. Luego lo retiramos y dejamos enfriar.
Cuando esté frío, quitamos la grasa con una cuchara y añadimos la leche. Volvemos
a hervir, agregamos el zumo de limón y colamos la salsa.

Salsa de espárragos
Salsa de espárragos es una receta para 4 personas, del tipo , de dificultad Muy
fácil y lista en aproximadamente 5 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
1 lata de espárragos
1 limón
½ nata líquida
2 cucharadas queso parmesano
perejil
sal

Cómo hacer Salsa de espárragos
Primero pelamos el limón y lo exprimimos. Ponemos el zumo de limón en un
recipiento junto con los espárragos troceados, la nata líquida, el queso parmesano
y lo salamos ligeramente.
Con la ayuda de la batidora eléctrica, batimos los ingredientes del recipiente.
Cuando veamos que ha espesado y no tiene grumos, añadimos un poco de perejil
picado.

Salsa de fresas
Salsa de fresas es una receta para 4 personas, del tipo Postres, de dificultad Fácil y
lista en aproximadamente 20 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
250 g almíbar
100 fresas

Cómo hacer Salsa de fresas
Ponemos el almíbar al fuego en una cazuela mediana. Mientras se calienta,
limpiamos bien las fresas y les quitamos el rabito.
Una vez hierva añadimos las fresas y dejamos al menos 5 minutos. Luego
retiramos del fuego y dejamos reposar unos minutos.
Por último pasamos la salsa por la licuadora hasta que no queden grumos y
dejamos enfriar en el frigorífico 2 horas antes de servir.

Salsa de limón
Salsa de limón es una receta para 4 personas, del tipo , de dificultadMuy fácil y lista
en aproximadamente 10 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
1 limón
300 ml nata líquida
pimienta
sal

Cómo hacer Salsa de limón
Primero ponemos en un bol un poco de sal y pimienta y vertemos el zumo del
limón.
Removemos bien hasta que la sal se disuelva y añadimos un chorrito de nata sin
dejar de remover.
Cuando la salsa espese, servimos enseguida.

Salsa de mango
Salsa de mango es una receta para 4 personas, del tipo , de dificultad Media y lista
en aproximadamente 15 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
2 mangos grandes
4 cucharaditas de chili en polvo
1/2 cucharadita de hing
1 cucharadita de cúrcuma en polvo
1/2 cucharadita de semillas de mostaza
aceite
3 cucharaditas de sal

Cómo hacer Salsa de mango
En una sartén con unas gotas de aceite echamos las semillas de mostaza.
Esperamos a que exploten y luego bajamos el fuego, añadiendo el chili, el hing, la
cúrcuma y la sal. Removemos unos 3 minutos y retiramos del fuego, dejándolo
enfriar.
A continuación pelamos los mangos y los cortamos en trozos. Añadimos el
preparado anterior a los trozos de mango y lo mezclamos bien. Lo dejamos unos 4
o 5 días para que el mango tome el sabor.
A la hora de servir lo pasamos por la licuadora y le añadimos un poquito de vinagre
destilado.

Salsa de manzana
Salsa de manzana es una receta para 4 personas, del tipo , de dificultad Muy fácil y
lista en aproximadamente 20 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
2 manzanas
zumo de 1 limón
nuez moscada rallada
jengibre en polvo
claro
pimienta
sal

Cómo hacer Salsa de manzana
Primero pelamos las manzanas y las troceamos.
Luego las ponemos a cocer junto con todos los ingredientes hasta que veamos que
se ha convertido en un puré homogéneo.
Removemos hasta que las manzanas se desmenucen y rectificamos de sal si es
necesario.

Salsa de menta
Salsa de menta es una receta para 4 personas, del tipo , de dificultad Muy fácil y
lista en aproximadamente 10 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
4 ramitas menta
1/4 vinagre vino tinto
1 cucharada azúcar
aceite

Cómo hacer Salsa de menta
Picamos muy fino las ramitas de menta y disolvemos en el vinagre el azúcar. Luego
añadimos la menta picada con una gotita de aceite y la dejamos en maceración
durante al menos una hora.
Luego agregamos una pizca de sal y pimienta.

Salsa de mostaza
Salsa de mostaza es una receta para 4 personas, del tipo , de dificultad Fácil y lista
en aproximadamente 20 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
1 cucharada mostaza
1 cebolla
1/2 vaso vino
1/2 vaso agua
1 cucharada harina
1 yema huevo
150 g mantequilla
pimienta
sal

Cómo hacer Salsa de mostaza
Primero doramos la cebolla en la mantequilla, y cuando esté dorada agregamos la
harina. Lo dejamos sofreír un poco y añadimos entonces el vino y el agua.
Lo hervimos unos minutos, y ya fuera del fuego, añadimos la mostaza, un trozo de
mantequilla, y poco a poco la yema de huevo, con ayuda de unas varillas.
Por último, ponemos un poco de sal y pimienta.

Salsa de naranja
Salsa de naranja es una receta para 4 personas, del tipo , de dificultad Fácil y lista
en aproximadamente 10 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
zumo de naranja
1/2 ajo triturado
1 cucharada vinagre manzana
2 cucharadas aceite
perejil picado
sal

Cómo hacer Salsa de naranja
En un mortero machacamos el 1/2 diente de ajo y luego le vamos uniendo poco a
poco el aceite de oliva, el vinagre y el perejil picado. Sazonamos ligeramente.
Una vez ligados le agregamos el zumo de naranja y dejamos reposar unos minutos.

Salsa de nueces
Salsa de nueces es una receta para 4 personas, del tipo , de dificultad Media y lista
en aproximadamente 20 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
3 nueces picadas
1 taza de caldo de carne
1 taza agua
1/2 cebolla

pimienta negra
orégano
tomillo
romero
sal

Cómo hacer Salsa de nueces
Ponemos a hervir el agua con las hierbas y las dejamos cocer unos minutos. Luego
las colamos y las guardamos.
Aparte, sofreímos la cebolla picada y añadimos al caldo junto con la pimienta, la
sal, el jugo del asado de las hierbas y las nueces picadas.
Lo dejamos cocer unos minutos hasta que veamos que el caldo se reduce.

Salsa de pimientos
Salsa de pimientos es una receta para 4 personas, del tipo , de dificultad Media y
lista en aproximadamente 20 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
300 g pimientos rojos asados
1 chalota
1 dl caldo vegetal
25 gr azúcar moreno
150 ml nata líquida
1/2 dl aceite
pimienta
sal

Cómo hacer Salsa de pimientos
Primero picamos y rehogamos la chalota en aceite caliente hasta que quede tierna.
Incorporamos entonces los pimientos y el azúcar, dejando caramelizar.

A continuación regamos la mezcla con el caldo de verduras y el agua de hervir los
pimientos y lo llevamos a ebullición. Una vez hierva incorporamos la nata,
manteniendo la cocción, y salpimentamos. Removemos un poco.
Por último pasamos la salsa por el pasapurés y servimos.

Salsa de sidra
Salsa de sidra es una receta para 4 personas, del tipo , de dificultadFácil y lista en
aproximadamente 10 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
1/2 taza sidra
1/2 nata líquida
1 cucharada Calvados
1/2 cucharada maicena
1 cucharadita zumo limón

Cómo hacer Salsa de sidra
Primero batimos la maicena junto con la nata, hasta conseguir una mezcla
homogénea.
Luego añadimos la sidra y el zumo de limón y mezclamos de nuevo. Ponemos la
salsa en una cazuelita y la cocemos a fuego suave entre 4 y 5 minutos, sin dejar de
remover.
A continuación apartamos del fuego y añadimos el Calvados hasta que quede a
nuestro gusto. Servimos caliente.

Salsa de soja

Salsa de soja es una receta para 4 personas, del tipo , de dificultadMedia y lista en
aproximadamente 10 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
50 g brotes soja
200 ml yogur
50 ml aceite
20 ml mostaza
50 ml agua
25 ml vinagre
pimienta blanca
sal

Cómo hacer Salsa de soja
Primero mezclamos en un bol hondo el yogur con el vinagre, el aceite y el agua.
Removemos bien y luego agregamos la mostaza, un poco de pimienta y sal al
gusto.
A continuación, cuando todo esté bien mezclado echamos los brotes de soja y
servimos.

Salsa inglesa
Salsa inglesa es una receta para 4 personas, del tipo , de dificultadMuy fácil y lista
en aproximadamente 15 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
½ l de leche
3 yemas de huevo
maicena
esencia de vainilla
azúcar

Cómo hacer Salsa inglesa
Batimos las 3 yemas y las mezclamos con la leche. Agregamos una cucharada de
maicena, una cucharada de azúcar y unas gotas de la esencia de vainilla.
Lo ponemos en un cazo y lo llevamos al fuego. Revolvemos con una cuchara de
madera hasta que espese, y luego retiramos.
Seguimos removiendo hasta que se enfríe para que no queden grumos.

Salsa mayonesa
Salsa mayonesa es una receta para 4 personas, del tipo , de dificultad Difícil y lista
en aproximadamente 5 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes

2 huevos
1 chorro de limón
1/2 l aceite
sal

Cómo hacer Salsa mayonesa
Primero en un recipiente de batidora añadimos los 2 huevos, sal , 1 chorro de
aceite y el chorrito de limón.
Metemos la batidora en el recipiente hasta el fondo y batimos 20 segundos. Luego
vamos añadiendo el resto del aceite poco a poco y seguimos batiendo durante 30
segundos. Para entonces la mayonesa debe estar cuajada.
Servimos al momento.

Salsa mojo picón
Salsa mojo picón es una receta para 4 personas, del tipo , de dificultad Fácil y lista
en aproximadamente 15 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
5 pimientas rojas secas
6 ajos
4 rebanadas de pan frito
200 ml aceite
100 ml vinagre
1 cucharadita comino
1 cucharadita pimentón dulce
1/2 cucharadita orégano
sal

Cómo hacer Salsa mojo picón

Con la ayuda de una batidora ponemos todos los ingredientes en un bol y batimos
durante al menos 5 minutos.
Luego ponemos la salsa a hervir en una cazuela, durante al menos otros 5 minutos.
Servimos caliente o templada.

Salsa napolitana
Salsa napolitana es una receta para 4 personas, del tipo , de dificultad Fácil y lista
en aproximadamente 20 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
6 tomates
1 cebolla
1 zanahoria
2 dientes ajo
1/2 pimiento rojo
salsa tomate
aceite

Cómo hacer Salsa napolitana
Primero pelamos los tomates y los ajos, y los picamos muy finos. Luego cortamos
la cebolla, el pimiento y la zanahoria en trozos minúsculos.
Ponemos en una olla junto con un buen chorro de aceite y cocinamos removiendo
continuamente, hasta que el tomate quede muy blando.

Salsa napolitana
Salsa napolitana es una receta para 4 personas, del tipo , de dificultad Fácil y lista
en aproximadamente 20 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
6 tomates
1 cebolla
1 zanahoria
2 dientes ajo
1/2 pimiento rojo
salsa tomate
aceite

Cómo hacer Salsa napolitana
Primero pelamos los tomates y los ajos, y los picamos muy finos. Luego cortamos
la cebolla, el pimiento y la zanahoria en trozos minúsculos.
Ponemos en una olla junto con un buen chorro de aceite y cocinamos removiendo
continuamente, hasta que el tomate quede muy blando.

Salsa paprika
Salsa paprika es una receta para 4 personas, del tipo , de dificultadFácil y lista en
aproximadamente 5 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
½ salsa bechamel
1 cucharada de paprika
1 cucharada de crema de leche
zumo de medio limón

Cómo hacer Salsa paprika
A la salsa de bechamel previamente hecha le añadimos la cucharada de paprika, la
crema de leche y el zumo del medio limón.
Luego lo pasamos por el colador y servimos caliente.

Salsa pesto
Salsa pesto es una receta para 4 personas, del tipo , de dificultadFácil y lista en
aproximadamente 35 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
150 cl aceite
100 g queso parmesano rallado
50 g hojas frescas albahaca
2 cucharadas piñones tiernos
3 dientes ajo

Cómo hacer Salsa pesto
Primero ponemos en un mortero los 3 ajos con un poco de sal y los machacamos
hasta tener un puré finito. Añadimos entonces los piñones y seguimos machacando
hasta conseguir una pasta homogénea. Agregamos las hojas de albahaca y las
reducimos a puré.
En este punto vamos incorporando una cucharada de queso y un chorrito de aceite,
sin parar de darle vueltas. Conforme añadimos queso y aceite vamos probando
hasta que alcance el sabor deseado.

Para usar esta salsa, debemos reservar un poco de agua de la cocción de pasta,
para mezclarla y luego agregarla a la pasta.
Servimos a temperatura ambiente.

Salsa roquefort
Salsa roquefort es una receta para 4 personas, del tipo , de dificultadMuy fácil y
lista en aproximadamente 5 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
queso roquefort
1 cebolla
1 yogur
vinagre
aceite
sal

Cómo hacer Salsa roquefort
Primero fundimos el queso en el microondas, sin que quede líquido.
Luego, en un bol aparte, mezclamos el yogur, un poquito de cebolla muy bien
picada, una cucharada de aceite y otra de vinagre, con sal al gusto.
Añadimos el queso y mezclamos bien.

Salsa rosa
Salsa rosa es una receta para 4 personas, del tipo , de dificultad Muy fácil y lista en
aproximadamente 5 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
mayonesa
ketchup
salsa perris
tabasco
mostaza

Cómo hacer Salsa rosa
Mezclamos un 60% de mayonesa y un 40% de ketchup, añadimos unas gotas de
tabasco y unas gotas de Salsa Perrins, y una cucharadita de mostaza.
Mezclamos bien hasta conseguir una mezcla homogénea y servimos fría o a
temperatura ambiente.

Salsa siciliana
Salsa siciliana es una receta para 4 personas, del tipo , de dificultadMedia y lista en
aproximadamente 20 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
2 latas tomate triturado
1 berenjena pequeña
1 pimiento rojo
1 cebolla
2 dientes ajo
1 cucharadita extracto tomate
2 cucharadas albahaca picada
1/2 tacita aceite
1 cucharadita azúcar
pimienta
sal

Cómo hacer Salsa siciliana
Primero picamos muy fino y por separado la berenjena, el pimiento rojo, la cebolla
y los dientes de ajo y reservamos.
A continuación ponemos el aceite en una cazuela a fuego medio. Cuando esté
caliente añadimos el ajo y la cebolla, con una pizca de sal. Rehogamos un minuto.
Luego incorporamos la berenjena y el pimiento y salteamos todo junto unos 5
minutos. Tras este tiempo incorporamos el tomate triturado, la albahaca picada y el
extracto de tomate. Mezclamos bien y bajamos el fuego. Agregamos un poco de

agua y el azúcar, salpimentamos a nuestro gusto y cocinamos con la cazuela
tapada hasta que la salsa espese un poco.
Servimos caliente.

Salsa tártara
Salsa tártara es una receta para 2 personas, del tipo , de dificultadMuy fácil y lista
en aproximadamente 10 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
1 taza mayonesa
1 cucharada alcaparras
1 cucharada pepinillos en vinagre
1 cucharada cebolleta
perejil

Cómo hacer Salsa tártara
Primero picamos muy bien las alcaparras, los pepinillos y la cebolleta.
Luego, en un bol, mezclamos los ingredientes anteriores con la salsa mayonesa,
con la ayuda de una cuchara de palo. Finalmente añadimos el perejil bien picadito.
Si la salsa quedara muy espesa podemos añadir un poco de zumo de limón.

Salsa vinagreta
Salsa vinagreta es una receta para 2 personas, del tipo , de dificultad Muy fácil y
lista en aproximadamente 10 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
vinagre
3 dientes de ajo
1 cebolla
4 pepinillos
perejil picado
aceite
sal

Cómo hacer Salsa vinagreta
Picamos muy fino la cebolla, el ajo y los pepinillos. Los echamos en un envase, y
agregamos 10 cucharadas de vinagre, 10 cucharadas de aceite, una cucharada de
perejil picado y sal, y lo mezclamos todo.

Canelones de atún
Canelones de atún es una receta para 4 personas, del tipo Plato único, de
dificultad Media y lista en aproximadamente 60 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
12 unidades de pasta de canelones
150 g atún
1 taza salsa de tomate
3 huevos duros
3 tazas salsa bechamel
2 cucharadas queso rallado
pimienta negra
aceite
sal

Cómo hacer Canelones de atún
Primero, ponemos una olla al fuego con abundante agua, una cucharada de aceite y
un poco de sal. Cuando hierva vamos incorporando la pasta de canelones lámina a
lámina. Una vez cocida la retiramos de la olla y la refrescamos en agua fría.
A continuación colocamos la pasta sobre un paño de cocina grande y seco y la
dejamos escurrir unos minutos. Mientras, picamos los huevos duros y
desmenuzamos bien el atún. Luego los mezclamos en un bol, junto con la salsa de
tomate. Añadimos un poco de pimienta al gusto.
Seguidamente rellenamos los canelones con la mezcla anterior y los enrollamos,
colocándolos en una fuente para horno. Aparte calentamos la salsa bechamel y con
ella cubrimos los canelones. Espolvoreamos con el queso rallado e introducimos en
el horno ya caliente a 200º.
Horneamos hasta que la superficie esté dorada y servimos bien calientes.

Canelones de pollo y verdura

Canelones de pollo y verdura es una receta para 4 personas, del tipoPlato
único, Segundos Platos, de dificultad Difícil y lista en
aproximadamente 180 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
12 tapas para canelones
2 pechugas de pollo
1 zanahoria pelada
2 blancos de puerro
1 atado de acelga
blanqueada y picada
2 hojas de laurel
2 ramas de apio
1 cebolla picada
1 cucharada de curry
½ tacita de aceite de oliva
1 tomate pelado
sin semillas y picado
250 g de queso parmesano rallado
Sal
Pimienta negra molida

Cómo hacer Canelones de pollo y verdura
En una cacerola con abundante agua salada y la cucharada de curry, ponemos a
hervir las pechugas de pollo con el hueso y piel. Agregamos al agua las verduras, la
zanahoria, el puerro, las hojas de laurel y el apio. Ponemos todo con el agua fría y
lo cocinamos a fuego mínimo para que el pollo quede bien tierno y tome buen sabor
durante unas 2 horas aproximadamente.
Luego retiramos el pollo y las verduras. Seguidamente retiramos la piel al pollo y
todos los huesos, y picamos bien la carne de las pechugas cuidando que no quede
ningún cartílago. Picamos la zanahoria hervida y el puerro.
En una sartén con el aceite de oliva doramos la cebolla, agregamos el tomate, el
pimentón, la zanahoria, el puerro, la acelga y la carne del pollo. Salpimentamos a

gusto y agregamos el caldo reservado. Ponemos a fuego lento y dejamos reducir
hasta que la preparación se note espesa, apagamos el fuego.
Una vez que la preparación se haya enfriado procedemos a rellenar los canelones,
poniendo una hilera del relleno sobre un borde de 10 cm. Acomodamos los
canelones sobre una fuente para horno aceitada y los bañamos con una salsa al
gusto. Espolvoreamos con abundante queso rallado y lo llevamos al horno unos 10
minutos.
Servimos caliente.

Ensalada de pasta
Ensalada de pasta es una receta para , del tipo Entrantes, Plato único, Primeros
Platos, de dificultad Fácil y lista en aproximadamente30 minutos. Fíjate cómo
cocinar la receta.

ingredientes
350 g de pasta (lacitos o espirales)
200 g de jamón dulce
150 g de queso fresco
1 pepino
rabanitos
maíz dulce
1 yogur
mayonesa
vinagre
pimienta/hierbas provenzales
aceite
sal

Cómo hacer Ensalada de pasta
Echamos primero la pasta en agua salada hirviendo y esperamos el tiempo de
cocción indicado en el paquete. Luego la colamos y la dejamos escurrir.

Mientras, cortamos el jamón en daditos o en tiras. Troceamos el queso fresco,
limpiamos los rabanitos, los lavamos y los cortamos en rodajas. Pelamos el pepino
y lo cortamos en pequeños trozos.
Mezclamos 3 cucharadas de mayonesa con 3 cucharadas de yogur y otras 3 de
vinagre. Lo salpimentamos y añadimos el aceite. Luego añadimos la salsa con la
pasta y el resto de ingredientes previamente preparados, junto con el maíz dulce.
Para finalizar, espolvoreamos ligeramente con pimienta o hierbas provenzales.

Espaguetis a la boloñesa
Espaguetis a la boloñesa es una receta para 4 personas, del tipoPrimeros Platos, de
dificultad Media y lista en aproximadamente 45minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
500 g de espaguetis
300 g de carne picada de ternera
100 g de bacon
400 g de tomate
300 g de queso parmesano
apio
1 cebolla
1 zanahoria
1/8 litros de caldo
mantequilla
pimienta molida
sal

Cómo hacer Espaguetis a la boloñesa
Pelamos y limpiamos la cebolla, la zanahoria y el apio, y descortezamos el bacon,
todo ello preferentemente en daditos.
Calentamos el fondo de una sartén grande y primero echamos el bacon. Una vez
dorado, añadimos la mantequilla y las verduras previamente troceadas. Echamos la

carne picada en el centro de la sartén y removemos un par de minutos, hasta que
la mezcla adquiera una textura crujiente.
A continuación añadimos el tomate triturado y el caldo y lo mezclamos todo, con un
poco de sal y pimienta. Dejamos a fuego suave durante 15 minutos, sin olvidarnos
de remover.
Para preparar la pasta necesitaremos una olla con capacidad para unos 5 litros de
agua. La ponemos al fuego y le añadimos una cucharadita de sal al agua. Una vez
hierva, echamos los espaguetis y comprobamos que queden todos sumergidos. Lo
dejamos hervir 8 minutos sin tapar, hasta alcanzar el punto de cocción deseada.
Luego retiramos la pasta y la colamos.
Repartimos los espaguetis en platos hondos y luego echamos encima la salsa y el
queso parmesano.

Espaguetis con verduras
Espaguetis con verduras es una receta para 4 personas, del tipoPrimeros Platos, de
dificultad Fácil y lista en aproximadamente 25minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
400 g espaguetis de verduras
4 tomates
2 calabacines
1 cebolla
1 pimiento rojo
1 pimiento verde
1/2 taza caldo verduras
tomillo
pimienta
sal

Cómo hacer Espaguetis con verduras
Primero ponemos a hervir un litro de agua con un poco de sal en una cazuela
grande y ancha. Cuando esté hirviendo, echamos los espaguetis. Mientras se

cuecen los espaguetis, cortamos la cebolla, el pimiento rojo y el pimiento verde en
juliana, los tomates en dados, y los calabacines en rodajas.
Luego echamos tres cucharadas de caldo en una sartén y llevamos a ebullición.
Cuando hierva el caldo rehogamos la cebolla y dejamos un minuto. Luego
agregamos los pimientos, los calabacines y los tomates.
Cuando todo esté rehogado añadimos el resto de caldo, junto con un poco de
tomillo, sal y pimienta al gusto. Dejamos que el líquido se reduzca.
Por último, cuando esté lista la pasta la colamos y por encima echamos las
verduras. Servimos caliente.

Espaguetis picantes
Espaguetis picantes es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Muy fácil y lista en aproximadamente 30 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
400 g de espaguetis
1 lata de anchoas
2 dientes de ajo
1 guindilla
12 aceitunas negras sin hueso
1 cucharadita champiñones
salsa de tomate frito
perejil
orégano
aceite
sal

Cómo hacer Espaguetis picantes
Primero preparamos una cazuela ancha y ponemos agua a hervir con aceite y un
poquito de sal. Una vez caliente el agua, echamos la pasta y la dejamos el tiempo
que se nos indique en el envase.

Aparte, freímos un poco los dos dientes de ajo, y ponemos también las anchoas en
agua, para que no sepan tan saladas. Luego les quitamos las espinas y las
cortamos en trocitos. Las añadimos a los ajos de la sartén y las dejamos unos
segundos.
Agregamos entonces las aceitunas picadas, los champiñones, la guindilla, el
orégano, el perejil y el tomate, dejándolo todo cocer unos minutos a fuego suave.
Una vez preparada la pasta, la escurrimos y la servimos con la salsa.

Fideos con cigalas
Fideos con cigalas es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Media y lista en aproximadamente 30 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
¼ kg de fideos medianos
6 cigalas
1 cebolla picada
2 dientes de ajo picado
1 manojito de perejil picado
2 hojas de albahaca
½ vaso de tomate frito
Sal
Aceite
1 l de agua

Cómo hacer Fideos con cigalas
Ponemos el agua a hervir en una olla.

Aparte, en una cazuela con un poco de aceite, freímos la cebolla y el ajo picados.
Troceamos 2 cigalas sin pelar, añadimos los trozos a la olla y los rehogamos
durante un rato.
Después incorporamos el agua hirviendo de la olla, la salsa de tomate y la
albahaca. Cuando comience de nuevo a hervir el agua, añadimos los fideos,
mezclamos todo bien y agregamos el resto de las cigalas enteras. Sazonamos.
Dejamos cocer de 5 a 8 minutos dependiendo del grosor del fideo y espolvoreamos
con perejil picado.
Servimos caliente.

Fideos fritos chinos
Fideos fritos chinos es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Media y lista en aproximadamente 15 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
400 g fideos
aceite vegetal
Podemos servilos con:
pimiento
gambitas
tiras de soja
berenjena

Cómo hacer Fideos fritos chinos
Primero ponemos agua a hervir y cocemos los fideos, quedando tiernos pero firmes,
durante unos 3 minutos. Los colamos y enjuagamos con agua fría.
Sobre una bandeja de horno colocamos varias capas de papel de cocina.
Extendemos encima los fideos y los dejamos secar entre 2 y 3 horas.
A continuación calentamos 5 cm de aceite vegetal en un wok a fuego moderado.
Con ayuda de una espumadera, sumergimos una pequeña cantidad de fideos. Freí-

mos unos 30 segundos, hasta que se doren. Secamos los fideos en papel de cocina
y repetimos la operación.

Fideos gratinados
Fideos gratinados es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Fácil y lista en aproximadamente 40 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
400 g de fideos
250 gr queso en crema
2 huevos
150 g de queso rallado
100 g jamón picado
100 g queso azul
aceite
ajo
perejil
pimienta blanca
sal

Cómo hacer Fideos gratinados
Primero, ponemos en una cazuela agua a hervir, con un poco de sal y aceite y
ponemos el horno a calentar a 180º. Mientras se calienta el agua, batimos los dos
huevos, picamos el jamón, el ajo y el perejil. Una vez hierva el agua, echamos los
fideos y los dejamos 10 minutos.
Mientras se cuecen los fideos haremos la salsa. Mezclamos el resto de ingredientes
hasta conseguir una crema homogénea.
Cuando los fideos estén listos, los colamos y los colocamos en una fuente de vidrio
para el horno, y encima echamos toda la salsa. Lo dejamos gratinar en el horno
unos 15 minutos.

Fideuá
Fideuá es una receta para 4 personas, del tipo Plato único, de dificultad Media y
lista en aproximadamente 60 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
400 g de fideos gruesos
4 cigalas
150 g de gambas
200 g de rape
100 g de sepia
½ l de caldo de pescado
4 cucharadas de tomate frito
½ cucharadita pimentón
2 dientes de ajo
perejil
aceite
sal

Cómo hacer Fideuá
Primero lavamos el rape, lavamos las sepias y las troceamos. Luego calentamos
aceite en una paella y rehogamos ligeramente las gambas y las cigalas. Las
apartamos e incorporamos las sepias y el rape. Lo salteamos unos minutos y lo
retiramos.
A continuación vertemos en la paella el tomate, el caldo de pescado, el pimentón y
los ajos previamente machacados en un mortero con el perejil. Ponemos un poco
de sal y lo dejamos cocer unos minutos.
Incorporamos los fideos y removemos con una cuchara de madera un par de
minutos. Añadimos entonces las sepias, las gambas sin cabeza y las cigalas, y
continuamos con la cocción hasta que los fideos estén en su punto y veamos poco
líquido de cocción.

Fusilli a la pumarola con chorizos

Fusilli a la pumarola con chorizos es una receta para 6 personas, del tipo Primeros
Platos, de dificultad Media y lista en aproximadamente60 minutos. Fíjate cómo
cocinar la receta.

ingredientes
500 g de pasta fusilli
6 chorizos
2 cebollas medianas cortadas en tiras
3 morrones de distinto color
cortados en tiras
2 dientes de ajo
2 hojas de laurel
½ tacita de aceite
500 g de puré de tomates
1 vaso de vino blanco
½ l de caldo
1 cucharada de orégano
1 cucharada de pimentón extra dulce
Sal
Pimienta a gusto

Cómo hacer Fusilli a la pumarola con chorizos
En una cacerola ponemos a hervir abundante agua salada.
Pinchamos los chorizos y los ponemos en un recipiente con agua hirviendo 5
minutos para desgrasarlos. A continuación colocamos los chorizos sobre papel
absorbente y reservamos. Colocamos en una cazuela, el aceite y doramos las
cebollas, los morrones y el ajo.
Agregamos el vino dejando evaporar el alcohol, luego incorporamos el tomate, el
caldo, el laurel, el pimentón, el orégano, los chorizos y salpimentamos. Cocinamos
entre 15 y 20 minutos hasta que salsa reduzca.
Retiramos los chorizos de la cazuela y con cuidado para no quemarse retirarles la
piel, cortamos en rodajas y volvemos a la cazuela, (si la salsa se espesa mucho

agregamos un poco más de caldo), revolvemos y ponemos el fuego a mínimo
tapado.
Cocinamos los fusilli, y un minuto antes que estén listos los colamos y los volcamos
en la cazuela, cocinamos un minuto más y servimos.

Fusilli al pesto
Fusilli al pesto es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Muy fácil y lista en aproximadamente 15 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes

Cómo hacer Fusilli al pesto
Primero ponemos a hervir abundante agua con sal y un chorrito de aceite. Cuando
hierva, agregamos los fusilli y los dejamos cocer el tiempo indicado por el
fabricante.
Mientras se hace la pasta, preparamos la salsa pesto. Ponemos en el mortero las
hojas de albahaca, los ajos picados, los piñones y el aceite y machacamos bien,
hasta formar una pasta. Agregamos a la salsa el queso rallado parmesano y
volvemos a mezclar hasta que quede bien incorporado.
Comprobamos que los fusilli están en su punto y los escurrimos. Dejamos que se
enfríen unos minutos y los mezclamos con la mantequilla.
Servimos con la salsa pesto por encima y espolvoreados con un poco de queso
parmesano.

Lasaña de verduras
Lasaña de verduras es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Media y lista en aproximadamente 30 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
1 kg tomates
2 calabacines
1 berenjena
1 cebolla
2 pimientos verdes
400 g queso fresco
200 g jamón york
100 g queso rallado
1 paquete de pasta cocida para lasaña
salsa bechamel
aceite

Cómo hacer Lasaña de verduras

Primero cortamos en trocitos pequeños los calabacines, la berenjena, los pimientos
verdes y la cebolla. Ponemos un chorro de aceite en una sartén ancha y esperamos
a que se caliente. Luego echamos las verduras troceadas y las sofreímos
ligeramente. Reservamos.
Aparte cortamos el jamón york a tiras y el queso fresco en cuadraditos y
mezclamos. En otro bol troceamos el tomate y lo aliñamos con aceite. Ponemos a
precalentar el horno a 180º.
En una bandeja de horno ponemos un poco de mantequilla, una capa de pasta
cocida, otra de sofrito de verduras, otra capa de pasta. Encima ponemos una capa
de la mezcla de jamón york con el queso fresco, otra capa de pasta y encima el
tomate troceado. Cubrimos con una capa de pasta.
Finalmente cubrimos la lasaña con la salsa bechamel, espolvoreamos con queso
rallado y gratinamos en el horno a 180º, hasta que veamos que el queso rallado
está doradito.

Lazos con gambas
Lazos con gambas es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Fácil y lista en aproximadamente 30 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
300 g lazos de pasta
300 g gambas
1/2 vaso vino blanco
1 taza caldo verduras
1 pimiento
1 diente ajo
aceite
hierbas aromáticas
pimienta negra
sal

Cómo hacer Lazos con gambas
Primero hervimos el pimiento y le quitamos la piel y las semillas para cortarlo en
tiras. Doramos el ajo en una sartén mediana y lo retiramos.
Luego, en el mismo aceite en el que hemos frito el ajo ponemos las gambas y las
freímos hasta que estén doradas, las retiramos y las guardamos calientes.
Aparte ponemos el pimiento en la sartén, lo rehogamos un par de minutos y
añadimos el vino blanco con el caldo vegetal, salpimentamos y dejamos hervir 15
minutos más. A mitad de la cocción añadimos las gambas que habíamos reservado.
Dejamos que el caldo se consuma un poco y espolvoreamos la salsa con las
hierbas.
Finalmente, cocemos la pasta al dente, la escurrimos y la condimentamos con la
salsa.
Macarrones con leche es una receta para 6 personas, del tipoPrimeros Platos, de
dificultad Muy fácil y lista en aproximadamente 15minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
600 g macarrones
2 l leche
2 latas atún
1 cebolla
1/2 tomate natural triturado
queso parmesano
aceite
orégano
sal

Cómo hacer Macarrones con leche
Primero picamos la cebolla con un poco de sal, mientras calentamos un poco de
aceite en una cazuela. Una vez picada la cebolla la sofreímos en la cazuela.
Mientras, mezclamos aparte el atún, el tomate, los macarrones y la leche. Cuando
la cebolla esté lista, añadimos la mezcla anterior y lo removemos todo junto.

A continuación dejamos cocer unos 8 minutos, y una vez listos los dejamos reposar
5 minutos.
Espolvoreamos con el queso y un poco de orégano.

Macarrones con salsa de limón
Macarrones con salsa de limón es una receta para 4 personas, del tipo Primeros
Platos, de dificultad Muy fácil y lista en aproximadamente 15 minutos. Fíjate cómo
cocinar la receta.

ingredientes
400 g de macarrones
3 limones
100 g de nata para cocinar
50 g queso parmesano rallado
30 g mantequilla
aceite
perejil
sal

Cómo hacer Macarrones con salsa de limón
rimero rallamos la corteza de los limones, y una vez ralladas añadimos la nata y la
mantequilla blanda. Removemos bien todos los ingredientes con una cuchara de
madera, hasta conseguir una salsa cremosa.
A continuación calentamos medio litro de agua, con un poco de sal y un chorrito de
aceite. Cuando hierva echamos los macarrones y los hacemos el tiempo indicado en
su bolsa. Luego los escurrimos y les añadimos la salsa.
Espolvoreamos encima de la pasta el queso rallado y un poquito de perejil picado.

Macarrones gratinados
Macarrones gratinados es una receta para 4 personas, del tipoPrimeros Platos, de
dificultad Muy fácil y lista en aproximadamente 20minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
300 g macarrones
¼ kg carne picada ternera
1 taza tomate frito
100 gr queso rallado emmental
50 gr mantequilla
aceite
sal

Cómo hacer Macarrones gratinados
Primero calentamos agua, con sal y aceite. Cuando hierva echamos los macarrones
y los dejamos unos 8 minutos. Cuando estén listos los escurrimos en agua fría y los
ponemos en un recipiente para horno, previamente untado con mantequilla o
aceite.
En una sartén mediana ponemos un poquito de aceite y hacemos la carne picada
con el tomate, mezclando bien. Echamos la salsa con la carne por encima de los
macarrones y removemos bien. Luego espolvoreamos generosamente por encima el
queso.
El horno debe estar caliente ya, a temperatura media. Ponemos el recipiente la
altura media y dejamos hasta que veamos que el queso se deshace y se dora.

Macarrones integrales con setas
Macarrones integrales con setas es una receta para 4 personas, del tipo Primeros
Platos, de dificultad Fácil y lista en aproximadamente 20minutos. Fíjate cómo
cocinar la receta.

ingredientes
400 g macarrones integrales
100 g setas variadas
1 cucharada queso philadelphia
1 cucharada leche desnatada
1 ajo
1 ramitas perejil fresco picado
pimienta
aceite
sal

Cómo hacer Macarrones integrales con setas
Primero ponemos en una cazuela agua con sal y aceite a hervir. Una vez hierva,
cocemos los macarrones el tiempo indicado.
Mientras, pelamos y cortamos el ajo muy pequeñito. En una sartén mediana
echamos un chorrito de aceite y salteamos las setas con ajo y perejil picado.
Cuando casi estén a punto añadimos el queso, la leche y los macarrones cocidos y
escurridos. Lo rehogamos todo unos minutos sin dejar de remover.
Salpimentamos al gusto y servimos caliente.

Ñoquis con espinacas
Ñoquis con espinacas es una receta para 4 personas, del tipoPrimeros Platos, de
dificultad Media y lista en aproximadamente 40minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes

Cómo hacer Ñoquis con espinacas
Picamos muy fino las hojas de espinacas crudas. Ponemos ½ de agua a hervir en
una cacerola y cuando hierva agregamos una pizca de sal y las espinacas picadas.
Dejamos cocer unos 3 minutos.
Con el agua hirviendo, vamos agregando con un colador mediano la harina
tamizada, removiéndolo constantemente. Cascamos los huevos y los añadimos de
uno en uno, mezclando tras cada adición antes de añadir el siguiente huevo.
Seguimos removiendo suavemente hasta obtener una masa lisa y pegajosa.
Colocamos la masa dentro de una manga pastelera con una boquilla lisa de 1 cm de
diámetro aproximadamente.
Ponemos más agua a hervir con sal. Apoyamos el pico de la manga en el borde de
la cazuela, y sin moverlo, presionamos la manga. A medida que va saliendo la
pasta, vamos cortando los ñoquis cada 2 cm con un cuchillo. Cuando suban a la
superficie, los retiramos del agua y los escurrimos.
Servimos templados o calientes con salsa al gusto.

Pasta con mejillones y lentejas
Pasta con mejillones y lentejas es una receta para 4 personas, del tipo Primeros
Platos, de dificultad Muy fácil y lista en aproximadamente 40 minutos. Fíjate cómo
cocinar la receta.

ingredientes
500 g de pasta
200 g de lentejas cocidas
600 g de mejillones
8 tomates cherry
1 diente de ajo
Aceite
Sal
Perejil
Pimienta

Cómo hacer Pasta con mejillones y lentejas
Primero cocemos las lentejas en una manera clásica y con los aromas
clásicos. Abrimos los mejillones en una olla, retiramos su fruto y conservamos su líquido.
Mientras cocinamos la pasta, en una sartén grande con un poco de aceite, freímos
el ajo, añadimos los tomates de inmediato y las lentejas, añadimos los mejillones
después de un tiempo, y mezclar muy bien.
Escurrimos la pasta cuando esté lista, vertemos en la sartén, añadimos un poco de
agua de mejillones, un puñado de perejil picado, salteamos rápidamente y servimos
moliendo un poco de pimienta fresca.

Penne con nata, guisantes y jamón
Penne con nata, guisantes y jamón es una receta para 6 personas, del
tipo Primeros Platos, de dificultad Muy fácil y lista en aproximadamente 30 minutos.
Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
400 g de Penne Rigate
100 ml de crema
150 g de jamón cocido
150 g de guisantes
1 cebolla pequeña
Queso Parmesano
Sal
Aceite
Nuez moscada

Cómo hacer Penne con nata, guisantes y jamón
Primero hervimos los guisantes, los escurrimos y los pasamos bajo un chorro de
agua fría para que los guisantes mantengan el color vivo.Reservamos.
Cortamos el jamón en cubitos y reservamos. En una sartén con un poco de aceite
de oliva rehogamos la cebolla para finamente agregar el jamón picado y los
guisantes, removemos todo un minuto. A la vez, añadimos la nata y dejamos la
sartén reposar en caliente.
Mientras cocemos los penne en abundante agua salada, escurrimos al dente y los
vertimos en la sartén de la nata, los guisantes y el jamón y mezclamos durante un
minuto. Si se seca demasiado, añadimos un poco de agua de la pasta.
Servimos con queso parmesano rallado y una pizca de nuez moscada rallada en el
momento.

Pipette a los cuatro quesos
Pipette a los cuatro quesos es una receta para 4 personas, del tipoPrimeros Platos,
de dificultad Media y lista en aproximadamente 25minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
400 g de pipette
50 g mozzarella
50 g queso gruyer
50 g queso para fundir
50 g queso holandés
50 g mantequilla
1/2 cucharada maicena
1 vaso leche
queso parmesano rallado
pimienta
sal

Cómo hacer Pipette a los cuatro quesos
Primero cortamos los cuatro quesos en tiras finas. Ponemos en una cazuela la
mitad de la mantequilla y esperamos a que se derrita. Añadimos entonces la
maicena y mezclamos todo durante medio minuto, tras el cual añadimos la leche y
seguimos removiendo, dejándolo hervir durante 5 minutos. Pasado este tiempo
retiramos la cazuela del fuego y añadimos los quesos, mezclando bien.
Reservamos.
En una cazuela ponemos abundante agua con sal. Una vez hierva añadimos la
pasta y la cocemos el tiempo que indique el fabricante, hasta dejarla al dente. Una
vez hervida la escurrimos y la ponemos en una fuente. Sazonamos con pimienta
negra y añadimos el resto de mantequilla fundida. Mezclamos bien.
A continuación volvemos a poner al fuego la cazuela con los quesos durante unos
minutos a fuego vivo y removemos velozmente, cuidando que no se queme la
salsa. Cuando esté caliente vertimos la salsa sobre la pasta y mezclamos.
Servimos bien caliente y con el queso parmesano aparte.

Pudin de macarrones con jamón

Pudin de macarrones con jamón es una receta para 4 personas, del tipo Primeros
Platos, de dificultad Media y lista en aproximadamente70 minutos. Fíjate cómo
cocinar la receta.

ingredientes
Para los macarrones:
150 gr de macarrones
30g de mantequilla
100 g de queso (Gruyí¨re) rallado
150 g de jamón serrano
2 huevos
200 ml de leche (medio vaso)
Para la salsa al huevo:
1/2 litro de leche
50 g de mantequilla
40 g de harina
Sal
pimienta y nuez moscada
2 yemas de huevo
100 g de queso (Gruyí¨re) rallado

Cómo hacer Pudin de macarrones con jamón
Cocemos los macarrones en agua hirviendo con sal durante 15 minutos. Escurrimos
e incorporamos el queso rallado y la mantequilla. Untamos un molde con un poco
más de mantequilla y llenamos con capas de pasta y jamón cortado en dados
pequeños, terminando con una capa de pasta.
Seguidamente batimos los huevos junto con la leche y vertemos en el molde.
Metemos en el horno al baño maría a 180º y lo cocemos durante 45 minutos.

Para hacer la salsa al huevo, en un cazo ponemos a hervir la leche. En otro cazo
derretimos la mantequilla y añadimos la harina. En cuanto empiece a dorarse,
echamos la leche hirviendo, sin dejar de remover.
Salpimentamos y cocemos toda la salsa durante 10 minutos. Retiramos del fuego y
añadimos las yemas y el queso rallado.
Servimos el puding acompañado de la salsa.

Raviolis al limón
Raviolis al limón es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Fácil y lista en aproximadamente 35 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
400 g raviolis
piel de 1 limón
caldo de verduras
vermouth blanco seco
albahaca fresca
queso parmesano rallado
pimienta negra
sal

Cómo hacer Raviolis al limón
Primero ponemos el caldo de verduras a hervir. Mientras, retiramos todo lo blanco
de la piel del limón y cortamos en tiras, lo más finas posibles. Cuando el caldo
hierva cocemos las tiras de limón durante 15 minutos junto con un buen chorro de
vermouth blanco. Pasado este tiempo retiramos las tiras de limón y las reservamos.
En el mismo caldo añadimos los raviolis y los cocemos 15 minutos o hasta que
estén listos. Con ayuda de una espumadera los retiramos y los ponemos en platos.
Finalmente decoramos cada plato con las tiras de limón, añadiendo un poco de
caldo sin llegar a cubrirlos. Espolvoreamos con el queso parmesano, la albahaca
picada y un poco de sal y pimienta al gusto.

Raviolis con salsa de nueces
Raviolis con salsa de nueces es una receta para 4 personas, del tipoPrimeros Platos,
de dificultad Fácil y lista en aproximadamente 25minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
300 g de raviolis rellenos de carne
150 g de nueces peladas
150 g de nata líquida para cocinar
perejil en ramitas
1 diente de ajo
pimienta blanca
aceite de oliva
sal

Cómo hacer Raviolis con salsa de nueces
Ponemos al fuego agua con sal y una cucharada de aceite, y una vez hierva
echamos los raviolis y los dejamos hervir el tiempo indicado en su envase.
Mientras, ponemos en la batidora las nueces, la nata líquida, aceite de oliva, ajo,
perejil, sal y pimienta y batimos hasta que obtengamos una salsa homogénea. La
calentamos al fuego unos minutos en una cazuela pequeña.
Escurrimos los raviolis y los mezclamos con la salsa caliente.

Ensalada de col y nueces
Ensalada de col y nueces es una receta para 4 personas, del
tipoEntrantes, Primeros Platos, de dificultad Media y lista en
aproximadamente 20 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
4 zanahorias
¼ de col blanca
100 g de nueces
2 tallos de apio
1 pimiento rojo
50 g de guisantes frescos
3 cebolletas
perejil
mostaza
vinagre de módena
aceite
ajo

Cómo hacer Ensalada de col y nueces
Primero preparamos las verduras: limpiamos, pelamos y rallamos las zanahorias,
limpiamos y le quitamos el centro a la col blanca, partimos las nueces por la mitad,
cortamos en láminas finas los tallos de apio, el pimiento rojo y las cebolletas, y
troceamos el perejil. Luego mezclamos toda la verdura en un cuenco grande.
Luego preparamos el aliño. Metemos en un robot de cocina (o con una batidora de
mano) 3 cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharada de vinagre de módena, 1
cucharadita de mostaza y 1 diente de ajo pelado y machacado. Añadimos 3
cucharadas de agua y batimos hasta que la mezcla quede cremosa.
Vertimos el aliño en la ensalada y lo removemos hasta mezclarlo bien.

Recetas relacionadas con Ensalada de col y nueces

Tagliatelle al funghi

Tagliatelle al funghi es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Muy fácil y lista en aproximadamente 15 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
400 g tagliatelle
100 g setas
75 ml nata líquida
4 dientes ajo
12 g mantequilla
queso parmesano
aceite
pimienta
sal

Cómo hacer Tagliatelle al funghi
Primero limpiamos, troceamos y escurrimos las setas. Picamos finamente los ajos.
En una sartén, ponemos a fundir la mantequilla y tres cucharadas de aceite.
Cuando esté caliente echamos los ajos y salteamos unos minutos. Luego
agregamos las setas, un poco de queso parmesano y removemos bien.
Mientras, ponemos a cocer la pasta en agua salada. Agregamos la nata a la mezcla
de la sartén, salpimentamos a nuestro gusto, removemos y dejamos que se vaya
espesando.
Cuando la pasta esté lista, la escurrimos y la colocamos en cuatro platos. Añadimos
la salsa de la sartén, espolvoreamos un poco más de queso por encima y servimos.

Tallarines a la carbonara
Tallarines a la carbonara es una receta para 4 personas, del tipoPrimeros Platos, de
dificultad Fácil y lista en aproximadamente 20minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
400 g de tallarines
100 g de bacon
¼ l de nata líquida
50 g de mantequilla
50 g de queso rallado
3 huevos
aceite
sal

Cómo hacer Tallarines a la carbonara
Ponemos una cazuela grande a calentar con abundante agua, con un poco de sal y
dos cucharadas de aceite. Una vez hierva echamos los tallarines y las vamos
removiendo.
Mientras se cuecen el tiempo indicado los tallarines, cortamos el bacon en dados
pequeños y los freímos. Batimos los huevos y los mezclamos bien con la nata, la
mitad del queso, el bacon y la mantequilla.
Sacamos los tallarines, los escurrimos y los volvemos a poner en la cazuela, a la
que añadiremos la salsa. Volvemos a encender el fuego y removemos todo hasta
que cuaje, removiendo sin parar.
Servimos con el resto de queso rallado.

Tallarines con piña
Tallarines con piña es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Muy fácil y lista en aproximadamente 25 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
400 g de tallarines
4 rodajas de piña
½ k de gambas
1 huevo
harina
aceite
sal

Cómo hacer Tallarines con piña
En una cazuela ancha ponemos a hervir agua con aceite y un poco de sal, y una vez
caliente añadimos los tallarines. Los dejamos cocer el tiempo indicado en su
envase.
Mientras, cortamos la piña en trocitos y batimos el huevo. Pasamos los trocitos de
piña por harina y huevo. En una sartén pequeña calentamos aceite y freímos los
trocitos de piña junto con las gambas.
Una vez la pasta esté ya hecha, la escurrimos y la servimos con la piña y las
gambas.

Tallarines con salmón
Tallarines con salmón es una receta para 4 personas, del tipoPrimeros Platos, de
dificultad Muy fácil y lista en aproximadamente 35minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
450 g tallarines
150 g salmón ahumado
250 ml nata líquida
30 g mantequilla
pimienta
sal

Cómo hacer Tallarines con salmón
Primero ponemos a hervir un litro de agua con sal, para los tallarines. Una vez
hierva, cocemos los tallarines el tiempo indicado en su envase.
Mientras, cortamos el salmón en tiras. En una sartén mediana derretimos la
mantequilla e incorporamos el salmón, salteándolo a fuego lento. Pasados unos
minutos, agregamos la nata, salpimentamos al gusto y dejamos unos 2 minutos a
fuego suave.
Cuando los tallarines estén listos, los escurrimos y los agregamos a la sartén,
mezclándolo todo unos minutos. Retiramos del fuego y servimos.

Tallarines prosciutto
Tallarines prosciutto es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Fácil y lista en aproximadamente 25 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
400 g tallarines
8 tomates maduros
400 g jamón york en daditos
150 g champiñones
queso parmesano rallado
2 dientes ajo
8 cucharadas aceite oliva
pimienta
sal

Cómo hacer Tallarines prosciutto
Primero troceamos los tomates en cuadraditos. Mientras, ponemos en remojo los
champiñones. Aparte calentamos el aceite en una sartén amplia y sofreímos un
poco el jamón de York, los ajos y los champiñones. Agregamos los tomates y
dejamos cocinar a fuego medio hasta que la salsa adquiera color.
Aparte ponemos abundante agua en una cazuela amplia, con sal y un buen chorro
de aceite. Cuando hierve echamos los tallarines y los cocemos el tiempo indicado
por el envase. Una vez en su punto los colamos y los agregamos a la sartén de la
salsa. Removemos todo con el fuego aún encendido y lo dejamos cocinar un par de
minutos.
Finalmente lo ponemos en una fuente honda, agregamos el queso parmesano, un
poco de pimienta y servimos.

Tallarines verdes
Tallarines verdes es una receta para 2 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Fácil y lista en aproximadamente 20 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
250 g tallarines frescos
1/2 taza yogur natural
1/2 taza requesón natural
4 dientes ajo
1 hoja laurel
perejil fresco
albahaca fresca
2 cucharadas aceite oliva
nuez moscada
pimienta
sal gruesa

Cómo hacer Tallarines verdes

Primero lavamos la albahaca y el perejil y reservamos. Pelamos los ajos y les
retiramos el brote central. Ponemos la albahaca, el perejil y el ajo en un mortero y
machacamos hasta que formemos una pasta.
A continuación pasamos el contenido del mortero a un bol e incorporamos el aceite,
el requesón y el yogur. Mezclamos bien todo y salpimentamos ligeramente, con una
pizca de nuez moscada.
Seguidamente ponemos abundante agua con y la hoja de laurel en una cazuela
mediana. La ponemos al fuego y cuando hierva cocemos los tallarines el tiempo
indicado en el envase. Cuando estén en el punto los colamos, retiramos la hoja de
laurel y servimos al momento con la salsa por encima.

Tortellini con salmón
Tortellini con salmón es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Fácil y lista en aproximadamente 25 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
450 g tortellini
225 g salmón ahumado
1 vaso nata para cocinar
1/2 vaso vermouth blanco
6 ajos tiernos
25 g queso parmesano
zumo de limón
2 cucharadas eneldo
nuez moscada
mantequilla
pimienta
sal

Cómo hacer Tortellini con salmón
Primero ponemos agua a hervir, la indicada por el fabricante de los tortellini.
Cuando hierva, echamos los tortellini y dejamos cociendo durante 15 minutos a

fuego medio. Mientras, picamos los ajos muy finamente. En un cazo derretimos la
mantequilla y rehogamos los ajos durante un par de minutos hasta que estén bien
tiernos. Añadimos entonces el vermouth, lo llevamos a ebullición hasta que se
deshaga del alcohol y dejamos que se reduzca un poco.
A continuación rallamos un poco de nuez moscada y la echamos al cazo, junto con
la nata. Salpimentamos al gusto, dejándolo cocinar durante 5 minutos, hasta que la
nata espese.
Luego cortamos el salmón en cuadrados de 2cm aproximadamente y lo agregamos
a la salsa junto con el eneldo deshojado. Añadimos un chorrito de zumo de limón,
removemos bien y retiramos del fuego.
Cuando los tortellini estén listos los escurrimos bien y le echamos la salsa por
encima.

Tallarines prosciutto
Tallarines prosciutto es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Fácil y lista en aproximadamente 25 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
400 g tallarines
8 tomates maduros
400 g jamón york en daditos
150 g champiñones
queso parmesano rallado
2 dientes ajo
8 cucharadas aceite oliva
pimienta
sal

Cómo hacer Tallarines prosciutto
Primero troceamos los tomates en cuadraditos. Mientras, ponemos en remojo los
champiñones. Aparte calentamos el aceite en una sartén amplia y sofreímos un
poco el jamón de York, los ajos y los champiñones. Agregamos los tomates y
dejamos cocinar a fuego medio hasta que la salsa adquiera color.

Aparte ponemos abundante agua en una cazuela amplia, con sal y un buen chorro
de aceite. Cuando hierve echamos los tallarines y los cocemos el tiempo indicado
por el envase. Una vez en su punto los colamos y los agregamos a la sartén de la
salsa. Removemos todo con el fuego aún encendido y lo dejamos cocinar un par de
minutos.
Finalmente lo ponemos en una fuente honda, agregamos el queso parmesano, un
poco de pimienta y servimos.

Tallarines verdes
Tallarines verdes es una receta para 2 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Fácil y lista en aproximadamente 20 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
250 g tallarines frescos
1/2 taza yogur natural
1/2 taza requesón natural
4 dientes ajo
1 hoja laurel
perejil fresco
albahaca fresca
2 cucharadas aceite oliva
nuez moscada
pimienta
sal gruesa

Cómo hacer Tallarines verdes
Primero lavamos la albahaca y el perejil y reservamos. Pelamos los ajos y les
retiramos el brote central. Ponemos la albahaca, el perejil y el ajo en un mortero y
machacamos hasta que formemos una pasta.
A continuación pasamos el contenido del mortero a un bol e incorporamos el aceite,
el requesón y el yogur. Mezclamos bien todo y salpimentamos ligeramente, con una
pizca de nuez moscada.

Seguidamente ponemos abundante agua con y la hoja de laurel en una cazuela
mediana. La ponemos al fuego y cuando hierva cocemos los tallarines el tiempo
indicado en el envase. Cuando estén en el punto los colamos, retiramos la hoja de
laurel y servimos al momento con la salsa por encima.

Tortellini con salmón
Tortellini con salmón es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Fácil y lista en aproximadamente 25 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
450 g tortellini
225 g salmón ahumado
1 vaso nata para cocinar
1/2 vaso vermouth blanco
6 ajos tiernos
25 g queso parmesano
zumo de limón
2 cucharadas eneldo
nuez moscada
mantequilla
pimienta
sal

Cómo hacer Tortellini con salmón
Primero ponemos agua a hervir, la indicada por el fabricante de los tortellini.
Cuando hierva, echamos los tortellini y dejamos cociendo durante 15 minutos a
fuego medio. Mientras, picamos los ajos muy finamente. En un cazo derretimos la
mantequilla y rehogamos los ajos durante un par de minutos hasta que estén bien
tiernos. Añadimos entonces el vermouth, lo llevamos a ebullición hasta que se
deshaga del alcohol y dejamos que se reduzca un poco.

A continuación rallamos un poco de nuez moscada y la echamos al cazo, junto con
la nata. Salpimentamos al gusto, dejándolo cocinar durante 5 minutos, hasta que la
nata espese.
Luego cortamos el salmón en cuadrados de 2cm aproximadamente y lo agregamos
a la salsa junto con el eneldo deshojado. Añadimos un chorrito de zumo de limón,
removemos bien y retiramos del fuego.
Cuando los tortellini estén listos los escurrimos bien y le echamos la salsa por
encima.

Tortellinis al curry suave
Tortellinis al curry suave es una receta para 4 personas, del tipoPrimeros Platos, de
dificultad Muy fácil y lista en aproximadamente 20minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
400 g tortellini de carne
200 g fiambre pavo en taquitos
200 ml nata líquida
400 g tomate frito
1 cucharadita de curry en polvo
aceite
sal

Cómo hacer Tortellinis al curry suave
Primero ponemos agua con sal y un chorrito de aceite a calentar. Cuando hierva
echamos los tortellini.
Mientras se hace la pasta ponemos a calentar una cucharada de aceite en una
sartén y rehogamos un poco los tacos de pavo. Cuando estén un poco dorados
añadimos el tomate frito y dejamos que se caliente a fuego lento.
Dos minutos antes de que la pasta esté lista agregamos la nata a la sartén y la
cucharadita de curry. Lo mezclamos todo removiendo con una cuchara y probamos
si hemos de añadir un poco de sal.
Una vez la pasta esté lista la escurrimos bien y la servimos con la salsa por encima.

Garbanzos al curry
Garbanzos al curry es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Muy fácil y lista en aproximadamente 20 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
400 g garbanzos cocidos
1 patata grande
1 cebolla
1 diente de ajo
1 limón
curry en polvo
jengibre en polvo
guindilla en polvo
comino
cilantro fresco picado
aceite

Cómo hacer Garbanzos al curry
Primero metemos la patata con piel en el microondas y la dejamos 7 minutos a
máxima potencia. Mientras cortamos la cebolla a tiras y la ponemos en una cazuela
con un chorrito de aceite, a fuego suave. Cuando empiece a estar transparente,
vamos añadiendo el diente de ajo picadito y el resto de especias, a nuestro gusto.
Pasados los 7 minutos de microondas, comprobamos que la patata está hecha con
ayuda de un tenedor. Si aún está dura la volvemos a meter en el microondas, hasta
que esté lista. Luego la pelamos, la cortamos en daditos y reservamos.
A continuación comprobamos el estado del sofrito. Para evitar que se quemen las
especias, añadimos un poquito de agua y seguidamente, los garbanzos. Mezclamos
bien y luego agregamos la patata. Tapamos la cazuela y lo dejamos cocer unos 5
minutos.
Por último, servimos y echamos por encima un poco de zumo de limón.

Garbanzos fritos
Garbanzos fritos es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Fácil y lista en aproximadamente 20 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
400 g garbanzos cocidos
4 lonchas bacon
6 salchichas frankfurt
2 dientes de ajo
aceite

Cómo hacer Garbanzos fritos
Primero cortamos los ajos en láminas y luego los ponemos en una sartén con un
poco de aceite.
Cuando estén doraditos añadimos el bacon y las salchichas, previamente cortadas
en rodajas.
Una vez esté todo frito, añadimos los garbanzos y lo freímos a fuego lento hasta
que queden dorados.

Recetas relacionadas co

Garbanzos con tomate
Garbanzos con tomate es una receta para 4 personas, del tipoPrimeros Platos, de
dificultad Fácil y lista en aproximadamente 25minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
400 g garbanzos cocidos
400 g tomate natural triturado
1 lata tomate frito
5 dientes ajo
2 cebollas
aceite
orégano
pimienta
sal

Cómo hacer Garbanzos con tomate
En una sartén ponemos unos 100 ml de aceite y doramos los dientes de ajo sin que
lleguen a quemarse. Los reservamos y picamos finamente la cebolla. La rehogamos
en el mismo aceite hasta que quede bien blandita.
A continuación añadimos el tomate triturado, un poco de sal, y pimienta y orégano
al gusto. Tapamos la sartén y dejamos freír, hasta que el tomate haya perdido el
agua. Mientras, machacamos los ajos en un mortero hasta obtener una pasta.
Luego añadimos el tomate frito junto con los ajos machacados e incorporamos los
garbanzos bien escurridos. Dejamos cocer entre 5 y 10 minutos todo junto y
servimos bien caliente.

Recetas relacionadas con Garbanzos con tomate

Garbanzos fritos
Garbanzos fritos es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Fácil y lista en aproximadamente 20 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
400 g garbanzos cocidos
4 lonchas bacon

6 salchichas frankfurt
2 dientes de ajo
aceite

Cómo hacer Garbanzos fritos
Primero cortamos los ajos en láminas y luego los ponemos en una sartén con un
poco de aceite.
Cuando estén doraditos añadimos el bacon y las salchichas, previamente cortadas
en rodajas.
Una vez esté todo frito, añadimos los garbanzos y lo freímos a fuego lento hasta
que queden dorados.

Garbanzos con tomate
Garbanzos con tomate es una receta para 4 personas, del tipoPrimeros Platos, de
dificultad Fácil y lista en aproximadamente 25minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
400 g garbanzos cocidos
400 g tomate natural triturado
1 lata tomate frito
5 dientes ajo
2 cebollas
aceite
orégano
pimienta
sal

Cómo hacer Garbanzos con tomate
En una sartén ponemos unos 100 ml de aceite y doramos los dientes de ajo sin que
lleguen a quemarse. Los reservamos y picamos finamente la cebolla. La rehogamos
en el mismo aceite hasta que quede bien blandita.

A continuación añadimos el tomate triturado, un poco de sal, y pimienta y orégano
al gusto. Tapamos la sartén y dejamos freír, hasta que el tomate haya perdido el
agua. Mientras, machacamos los ajos en un mortero hasta obtener una pasta.
Luego añadimos el tomate frito junto con los ajos machacados e incorporamos los
garbanzos bien escurridos. Dejamos cocer entre 5 y 10 minutos todo junto y
servimos bien caliente.

Garbanzos con bacalao
Garbanzos con bacalao es una receta para 4 personas, del tipo Plato
único, Primeros Platos, de dificultad Fácil y lista en aproximadamente40 minutos.
Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
250 g de garbanzos
200 g de bacalao desalado
5 cucharadas de aceite de oliva
2 cebollas medianas
1 pimiento verde troceado
1 diente de ajo
1 hoja de laurel
1 cucharada de pimentón dulce

Cómo hacer Garbanzos con bacalao
Dejamos los garbanzos en remojo junto con el bacalao en un recipiente con agua
durante 8 horas aproximadamente. Transcurrido este tiempo, escurrimos y
reservamos.
Ponemos una olla al fuego con agua, la hoja de laurel, una cebolla picada y los
garbanzos. Tapamos la olla y dejamos cocer a fuego muy lento.
A continuación, echamos en una sartén el aceite, la cebolla restante, el ajo y el
pimiento, el pimentón dulce y lo rehogamos todo durante 3 minutos. Removemos
bien con una cuchara de madera y lo vertimos sobre la olla de garbanzos.

Finalmente, añadimos también el bacalao a la olla y dejamos cocer hasta que estén
en su punto.

Recetas relacionadas con Garbanzos con bacalao

Garbanzos con acelgas
Garbanzos con acelgas es una receta para 4 personas, del tipoPrimeros Platos, de
dificultad Fácil y lista en aproximadamente 40minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
400 g de garbanzos
1 kg de acelgas
4 dientes de ajo
½ vaso de aceite de oliva
2 ñoras
1 hoja de laurel
Comino
2 l de agua
Sal

Cómo hacer Garbanzos con acelgas
Tenemos los garbanzos en remojo unas 12 horas, en agua fría con sal.
Ponemos una olla con el agua y los garbanzos ya remojados. Dejamos cocer 1 hora
y agregamos las acelgas, limpias y troceadas, y dejar cocer media hora más.
Mientras, sofreímos los dientes de ajo enteros y pelados, las ñoras, el laurel y un
poco de comino. Sacamos el sofrito y lo majamos en un mortero, con un poco de
sal.
Escurrimos el agua de la cocción de los garbanzos y las acelgas y añadimos el
majado del sofrito, rectificando de sal.
Dejamos cocer unos 15 minutos más y servimos caliente.

Garbanzos al curry

Garbanzos al curry es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Muy fácil y lista en aproximadamente 20 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
400 g garbanzos cocidos
1 patata grande
1 cebolla
1 diente de ajo
1 limón
curry en polvo
jengibre en polvo
guindilla en polvo
comino
cilantro fresco picado
aceite

Cómo hacer Garbanzos al curry
Primero metemos la patata con piel en el microondas y la dejamos 7 minutos a
máxima potencia. Mientras cortamos la cebolla a tiras y la ponemos en una cazuela
con un chorrito de aceite, a fuego suave. Cuando empiece a estar transparente,
vamos añadiendo el diente de ajo picadito y el resto de especias, a nuestro gusto.
Pasados los 7 minutos de microondas, comprobamos que la patata está hecha con
ayuda de un tenedor. Si aún está dura la volvemos a meter en el microondas, hasta
que esté lista. Luego la pelamos, la cortamos en daditos y reservamos.
A continuación comprobamos el estado del sofrito. Para evitar que se quemen las
especias, añadimos un poquito de agua y seguidamente, los garbanzos. Mezclamos
bien y luego agregamos la patata. Tapamos la cazuela y lo dejamos cocer unos 5
minutos.
Por último, servimos y echamos por encima un poco de zumo de limón.

Garbanzos con bacalao

Garbanzos con bacalao es una receta para 4 personas, del tipo Plato
único, Primeros Platos, de dificultad Fácil y lista en aproximadamente40 minutos.
Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
250 g de garbanzos
200 g de bacalao desalado
5 cucharadas de aceite de oliva
2 cebollas medianas
1 pimiento verde troceado
1 diente de ajo
1 hoja de laurel
1 cucharada de pimentón dulce

Cómo hacer Garbanzos con bacalao
Dejamos los garbanzos en remojo junto con el bacalao en un recipiente con agua
durante 8 horas aproximadamente. Transcurrido este tiempo, escurrimos y
reservamos.
Ponemos una olla al fuego con agua, la hoja de laurel, una cebolla picada y los
garbanzos. Tapamos la olla y dejamos cocer a fuego muy lento.
A continuación, echamos en una sartén el aceite, la cebolla restante, el ajo y el
pimiento, el pimentón dulce y lo rehogamos todo durante 3 minutos. Removemos
bien con una cuchara de madera y lo vertimos sobre la olla de garbanzos.
Finalmente, añadimos también el bacalao a la olla y dejamos cocer hasta que estén
en su punto.

Ensalada de garbanzos y bacalao
Ensalada de garbanzos y bacalao es una receta para 4 personas, del tipo Entrantes,
de dificultad Fácil y lista en aproximadamente 30minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
600 g garbanzos cocidos
200 g bacalao desalado
4 huevos
1 cebolla
1 pimiento de lata
medio ajo
vinagre módena
aceite
sal

Cómo hacer Ensalada de garbanzos y bacalao
Primero de todo ponemos un litro de agua en una cazuela y le damos hervor. Justo
antes de que hierva echamos los garbanzos ya cocidos y los dejamos unos cinco
minutos. Luego los escurrimos y los ponemos en una fuente para ensaladas.
Aparte, partimos el bacalao en tiras finitas y lo ponemos unos minutos en agua. En
una cazuela mediana ponemos agua con sal a hervir. Echamos los huevos y los
dejamos alrededor de 10 minutos. Los sacamos y dejamos enfriar unos minutos.
Luego los pelamos y los picamos.
A continuación troceamos muy fino el pimiento, la cebolla y el ajo. Lo mezclamos
con la cantidad que queramos de aceite, vinagre y sal y pasamos la mezcla con la
batidora.
Por último, juntamos los garbanzos con el bacalao bien escurrido, añadimos los
huevos picaditos y echamos por encima la salsa que hemos preparado antes. Lo
dejamos enfriar en la nevera.

Ensalada de bacalao ahumado
Ensalada de bacalao ahumado es una receta para , del tipo Primeros Platos, de
dificultad Muy fácil y lista en aproximadamente 20 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
200 g bacalao ahumado 2 cebollas 2 naranjas 200 g espinacas frescas queso feta aceite
vinagre afrutado sal

Cómo hacer Ensalada de bacalao ahumado
Lavamos bien las espinacas y las colocamos en un bol con agua junto con la cebolla
picada y lo dejamos reposar unos 7 minutos.
Una vez pasado ese tiempo, escurriremos las espinacas y las ponemos en un bol,
junto con la cebolla, el queso feta cortado en cuadraditos, la naranja pelada y
cortada en dados, y el bacalao cortado en tiras.
A continuación regamos con el aceite de oliva, el vinagre y salamos. Finalmente
movemos para ligar bien todos los ingredientes.

Bacalao a la vizcaína
Bacalao a la vizcaína es una receta para 4 personas, del tipoSegundos Platos, de
dificultad Media y lista en aproximadamente 60minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
800 g bacalao en lomos desalado
12 pimientos choriceros
1 kg cebollas
2 dientes ajo
1 trozo guindilla

aceite
sal

Cómo hacer Bacalao a la vizcaína
Primero cortamos la cebolla en tiras y la ponemos en una sartén a fuego lento con
aceite. La dejamos hasta que quede transparente.
A continuación limpiamos los pimientos y los escaldamos en agua hirviendo, para
que queden blandos. Luego los pelamos y los incorporamos a la sartén dónde está
la cebolla. Añadimos la guindilla y un chorrito de agua. Dejamos 15 minutos al
fuego.
Pasado este tiempo trituramos el contenido de la olla, lo salamos y lo reservamos
en una cazuela. Aparte, doramos los ajos en otra olla. Una vez dorados los
retiramos, bajamos el fuego y añadimos el bacalao. Mantenemos la cocción otros
10 minutos.
Finalmente, pasamos el bacalao a la cazuela de la salsa y lo hervimos todo unos 2
minutos.

Arroz con bacalao
Arroz con bacalao es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Fácil y lista en aproximadamente 35 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
· 400 g arroz
· 300 g bacalao desmigado y desalado
· 2 cebollas
· 75 g pimiento verde
· 1 ajo
· pimentón
· aceite
· sal

Cómo hacer Arroz con bacalao

Primero picamos la cebolla, cortamos el pimiento a tiras y picamos bien fino el ajo.
Reservamos todo.
A continuación ponemos en un cazo un litro y cuarto de agua y la ponemos a
calentar. En una cazuela echamos un chorro de aceite y dejamos que se caliente.
Una vez bien caliente agregamos el bacalao y dejamos que se cueza unos
instantes. Luego retiramos y reservamos.
En ese mismo aceite agregamos la cebolla, el pimiento verde y el ajo y sofreímos
todo a fuego suave, sin dejar de remover. Cuando todo esté bien pochado
añadimos el bacalao.
Seguidamente incorporamos el arroz y una buena dosis de pimentón. Rehogamos
unos segundos y cubrimos con el agua que hemos mantenido caliente en el cazo.
Cocemos hasta que esté a punto el arroz o se haya absorvido casi todo el agua.
Rectificamos de sal si fuera necesario y servimos.

Arroz a la boloñesa
Arroz a la boloñesa es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Fácil y lista en aproximadamente 40 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
250 g arroz
350 g carne picada
3 tomates
2 dientes ajo
2 cucharadas queso parmesano rallado
2 cucharadas mantequilla
1 cebolleta
aceite
albahaca
perejil
pimienta negra
sal

Cómo hacer Arroz a la boloñesa
Primero de todo salpimentamos la carne y la dejamos en la nevera al menos 20
minutos. Pasado este tiempo, la sacamos. En una cazuela mediana, sofreímos en la
mantequilla y en dos cucharadas de aceite el ajo y la cebolla, todo picado muy fino.
Una vez preparado el sofrito, añadimos la carne picada y removemos al fuego hasta
que la carne empiece a tomar color.
Mientras, pelamos y picamos los tomates, el perejil, la albahaca y lo añadimos a la
cazuela, dejándolo a fuego medio, sin dejar de remover.
Cuando la carne esté cocinada, echamos el arroz a la cazuela y lo mezclamos bien
con la carne. Ponemos a calentar aparte agua (el doble de agua que de arroz).
Cuando esté caliente lo echamos a la cazuela y dejamos que se cueza durante 20
minutos a fuego suave.

Arroz a la cubana
Arroz a la cubana es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Fácil y lista en aproximadamente 25 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
½ vaso de arroz por persona
1 vaso de agua por persona
1 huevo por persona
Aceite de oliva
1 diente de ajo
Perejil
Tomate frito
Sal

Cómo hacer Arroz a la cubana
En una cacerola ponemos 1 vaso de agua por comensal con un chorrito de aceite, el
diente de ajo, una ramita de perejil y sal. Cuando rompa a hervir añadimos el arroz

y lo dejamos un cuarto de hora, el tiempo de cocción dependerá del tipo de arroz,
removiendo de vez en cuando para que no se apelotone.
Una vez hecho el arroz, que no debe quedar duro pero tampoco hecho una pasta, lo
colamos y enjuagamos ligeramente y dejamos escurrir.
Ahora prepararemos el huevo frito en una sartén antiadherente con un dedo de
aceite.
Cuando echa humo se echa el huevo que se tendrá cascado en una taza. Con la
espumadera se va echando aceite por encima.
Cuando el huevo queda suelto y flotando en la sartén, se saca con la espumadera,
quedando a punto de servir.
Se deben salar los huevos después de sacados del aceite, pues éste saltaría y
podría quemar.
Servimos añadiendo el tomate frito.

Arroz a la griega
Arroz a la griega es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Media y lista en aproximadamente 20 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
300 g arroz
50 g puré de tomate
1 cebolla
1/2 l caldo
50 g aceitunas negras
aceite
sal

Cómo hacer Arroz a la griega
Primero picamos finamente la cebolla y la ponemos en una cazuela junto con
aceite, dejándolo cocer en el horno durante 1 minuto.

Añadimos entonces el puré de tomate, mezclamos y echamos el arroz. Mojamos
con el caldo hirviendo, volvemos a mezclar todo bien y dejamos cocer tapado
durante 14 minutos.
Finalmente sacamos el arroz del horno, rectificamos de sal, mezclamos y añadimos
las aceitunas negras picadas. Tapamos y dejamos reposar 2 minutos.

Arroz a la marinera
Arroz a la marinera es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Media y lista en aproximadamente 50 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
250 g de gambas arroceras
250 g de mejillones
250 g de choco o calamar
250 g de almejas
1 ¼ vaso de agua lleno de arroz
1 cebolla pequeña
5 dientes de ajo
3 pimientos verdes
3 tomates medianos
Perejil
Aceite de oliva virgen
Sal
Agua
Una pizca de azafrán

Cómo hacer Arroz a la marinera
Pelamos las gambas, las sazonamos y reservamos. Lavamos las almejas con varios
enjuagues. Cocemos los mejillones en un poco de agua con sal. Luego los abrimos,
les quitamos las cáscaras y los reservamos junto con el caldo colado.

Hacemos un sofrito con la cebolla, 4 dientes de ajo y los pimientos troceados.
Cuando estén dorándose, añadimos los tomates pelados y cortados a trozos y un
poco de sal. Desde el principio, incorporamos los chocos troceados para que se
vayan poniendo blandos.
Cuando el refrito esté bien hecho, agregamos el arroz y rehogamos.
A continuación, echamos 5 vasos de agua, contando con el caldo de los mejillones,
y una pizca de azafrán. A los 8 minutos, echamos las gambas y las almejas
comprobando el nivel de agua y sal.
Dejamos hervir un par de minutos e incorporamos los mejillones. Echamos el otro
diente de ajo machacado con un poco de perejil y dejamos 1 minuto al fuego.
Apagamos el fuego dejando reposar unos 5 minutos más.

Arroz a la marinera
Arroz a la marinera es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Media y lista en aproximadamente 50 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
250 g de gambas arroceras
250 g de mejillones
250 g de choco o calamar
250 g de almejas
1 ¼ vaso de agua lleno de arroz
1 cebolla pequeña
5 dientes de ajo
3 pimientos verdes
3 tomates medianos
Perejil
Aceite de oliva virgen
Sal
Agua
Una pizca de azafrán

Cómo hacer Arroz a la marinera
Pelamos las gambas, las sazonamos y reservamos. Lavamos las almejas con varios
enjuagues. Cocemos los mejillones en un poco de agua con sal. Luego los abrimos,
les quitamos las cáscaras y los reservamos junto con el caldo colado.
Hacemos un sofrito con la cebolla, 4 dientes de ajo y los pimientos troceados.
Cuando estén dorándose, añadimos los tomates pelados y cortados a trozos y un
poco de sal. Desde el principio, incorporamos los chocos troceados para que se
vayan poniendo blandos.
Cuando el refrito esté bien hecho, agregamos el arroz y rehogamos.
A continuación, echamos 5 vasos de agua, contando con el caldo de los mejillones,
y una pizca de azafrán. A los 8 minutos, echamos las gambas y las almejas
comprobando el nivel de agua y sal.
Dejamos hervir un par de minutos e incorporamos los mejillones. Echamos el otro
diente de ajo machacado con un poco de perejil y dejamos 1 minuto al fuego.
Apagamos el fuego dejando reposar unos 5 minutos más.

Arroz a la milanesa
Arroz a la milanesa es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Fácil y lista en aproximadamente 40 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
½ vaso de arroz por persona
1 vaso de agua por persona
1 tomate grande
1 cebolla mediana
½ vaso de vino blanco
50 g queso parmesano rallado
Sal

Aceite de oliva

Cómo hacer Arroz a la milanesa
Pelamos la cebolla y la cortamos en cuadros pequeños. En una olla, ponemos aceite
con la cebolla picada, el tomate pelado y troceado y rehogamos.
Echamos el arroz y lo removemos. Agregamos una pizca de sal y el vino blanco. Lo
cubrimos todo con el agua y lo dejamos cocer a fuego medio unos 15 minutos.
Esparcimos el queso rallado sobre el arroz, removemos suavemente y volvemos a
poner a cocer unos 10 minutos más a fuego lento. Servir caliente

Arroz a la naranja
Arroz a la naranja es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Fácil y lista en aproximadamente 30 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
300 g de arroz largo
2 naranjas
1 diente de ajo
1 cebolla
aceite de oliva
sal

Cómo hacer Arroz a la naranja
Mientras calentamos 4 cucharadas de aceite en una sartén mediana, picamos la
cebolla y el diente de ajo muy pequeños. Una vez caliente el aceite, agregamos el
ajo y la cebolla, y rehogamos hasta que la cebolla quede transparente.
Exprimimos las dos naranjas y reservamos el zumo. Utilizamos media corteza de
naranja para picarla muy finita.
Luego añadimos el arroz, la corteza de naranja picada y rehogamos con la cebolla y
el ajo.

Agregamos agua al zumo de naranja hasta conseguir medio litro, y añadimos a este
líquido el arroz con un poco de sal. Dejamos al fuego durante 20 minutos.

Arroz a la parmesana
Arroz a la parmesana es una receta para 4 personas, del tipoPrimeros Platos, de
dificultad Media y lista en aproximadamente 40minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
400 g arroz
100 g tacos jamón
150 g queso parmesano
1 cebolla
tomate frito
caldo carne
pimentón dulce
sal

Cómo hacer Arroz a la parmesana
Primero picamos la cebolla y la sofreímos en una sartén grande. Antes de que
empiece a ponerse dorara le añadimos los tacos de jamón. Salteamos unos minutos
y agregamos 1 cucharadita de pimentón. Volvemos a saltear un minuto y luego
echamos 3 cucharadas tomate, dejándolo sofreír un par de minutos.
A continuación agregamos el arroz. Le damos unas vueltas y después de 3 minutos
echamos 12 cucharones de caldo. Lo dejamos cocer alrededor de 10 minutos a
fuego fuerte.
Después añadimos la mitad del queso parmesano y removemos bien y lo dejamos
cocer a fuego lento unos 15 minutos más o hasta que veamos que el arroz ha
absorbido casi todo el caldo. Mientras se hace el arroz, encendemos el grill.

Cuando veamos el arroz casi al punto, lo espolvoreamos con lo que nos queda del
queso y lo ponemos a gratinar, hasta que se dore un poco.

Recetas relacionadas con Arroz a la parmesana

Arroz al horno
Arroz al horno es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Difícil y lista en aproximadamente 45 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
6 tazas arroz
200 g magro cerdo
3 tomates
100 g chorizo
1 pimiento verde
1/2 cabeza ajos
12 tacitas caldo
1 cucharadita pimentón
8 cucharadas aceite
sal

Cómo hacer Arroz al horno
Primero calentamos aceite en una cazuela de barro, dónde freímos el magro de
cerdo cortado en trozos, sazonándolo con sal hasta que se dore. A medida que se
vaya dorando añadimos el pimiento cortado en rodajas y el chorizo.
Aparte, escaldamos los tomates. Los pelamos y los freímos encima. Espolvoreamos
el pimentón, lo rehogamos unos minutos y agregamos el arroz. Luego lo cubrimos
todo con el caldo ya hirviendo.
Por último, colocamos la media cabeza de ajos cortada en láminas en el centro y lo
cocemos en el horno unos 30 minutos.

Recetas relacionadas con Arroz al horno

Arroz al limón
Arroz al limón es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Muy fácil y lista en aproximadamente 35 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
350 g arroz integral
2 limones
2 cucharadas mantequilla
canela en rama
comino
mostaza negra
perejil
aceite
sal

Cómo hacer Arroz al limón
Primero lavamos el arroz integral y lo dejamos en remojo 20 minutos. Aparte
calentamos una cucharada de aceite en una cazuela y salteamos las especies.
Luego agregamos el arroz bien escurrido y lo removemos unos 3 minutos. Entonces
añadimos el agua, el doble que de arroz, la canela y un poco de sal. A continuación
tapamos la cazuela y lo dejamos cocinando a fuego lento durante unos 25 minutos,
o hasta que veamos que el arroz ha absorbido todo el líquido.
Seguidamente rociamos por encima con el jugo de medio limón y la mantequilla,
dejándolo al fuego 2 minutos más tapando la cazuela.

Arroz blanco con salmón
Arroz blanco con salmón es una receta para 4 personas, del tipoPrimeros Platos, de
dificultad Media y lista en aproximadamente 35minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
400 g arroz largo
100 g salmón ahumado
1 paquetito nata líquida
1 cebollita
2 cucharadas perejil picado
1 hebra azafrán
aceite
sal

Cómo hacer Arroz blanco con salmón
Primero ponemos a hervir en una cazuela el doble de agua que de arroz. Una vez
hierva echamos el arroz y lo cocemos 10 minutos a fuego medio y otros 10 a fuego
suave. Cuando esté listo lo colamos y lo pasamos por agua fría. Reservamos.
En una sartén pequeña echamos una cucharada y media de aceite. Mientras se
calienta picamos finamente la cebollita y cortamos en tiras pequeñas el salmón.
Cuando el aceite esté caliente agregamos la cebollita y la removemos 5 minutos,
hasta que quede transparente.
En un mortero machacamos el azafrán, y lo disolvemos en un chorrito de nata líquido. Aparte, en un cazo grande, ponemos el aceite con la cebollita y el arroz y
removemos. Luego añadimos la nata, el salmón y el azafrán del mortero. Volvemos
a remover y salamos a nuestro gusto.
Finalmente agregamos el perejil fresco picado, removemos con cuidado y servimos.

Arroz con almendras
Arroz con almendras es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Muy fácil y lista en aproximadamente 30 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
200 g arroz
75 g almendras
2 zanahorias
1 cebolla
pimienta
aceite
sal

Cómo hacer Arroz con almendras
Primero cortamos bien fina la zanahoria y la cebolla. Una vez cortadas, colocamos
una sartén al fuego con un chorrito de aceite. Mientras se calienta cortamos las
almendras.
Una vez el aceite se esté calentando echamos la zanahoria, la cebolla y las
almendras, sazonándolo todo con sal y pimienta al gusto.
A continuación, cuando veamos que la zanahoria empieza a enternecerse
agregamos el arroz y removemos durante unos 3 minutos.
Por último, le añadimos el doble de agua que de arroz a la sartén y lo dejamos al
fuego hasta que se consuma el agua, aproximadamente 20 minutos. Si es
necesario rectificamos de sal.

Arroz con bacalao
Arroz con bacalao es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Fácil y lista en aproximadamente 35 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
· 400 g arroz
· 300 g bacalao desmigado y desalado
· 2 cebollas
· 75 g pimiento verde
· 1 ajo
· pimentón
· aceite
· sal

Cómo hacer Arroz con bacalao
Primero picamos la cebolla, cortamos el pimiento a tiras y picamos bien fino el ajo.
Reservamos todo.
A continuación ponemos en un cazo un litro y cuarto de agua y la ponemos a
calentar. En una cazuela echamos un chorro de aceite y dejamos que se caliente.
Una vez bien caliente agregamos el bacalao y dejamos que se cueza unos
instantes. Luego retiramos y reservamos.
En ese mismo aceite agregamos la cebolla, el pimiento verde y el ajo y sofreímos
todo a fuego suave, sin dejar de remover. Cuando todo esté bien pochado
añadimos el bacalao.
Seguidamente incorporamos el arroz y una buena dosis de pimentón. Rehogamos
unos segundos y cubrimos con el agua que hemos mantenido caliente en el cazo.
Cocemos hasta que esté a punto el arroz o se haya absorvido casi todo el agua.
Rectificamos de sal si fuera necesario y servimos.

Arroz con butifarra blanca
Arroz con butifarra blanca es una receta para 4 personas, del tipoSegundos Platos,
de dificultad Muy fácil y lista en aproximadamente35 minutos. Fíjate cómo cocinar
la receta.

ingredientes
200 g arroz
1/2 butifarra blanca
1 puerro
1 zanahoria
1/2 cebolla
1 diente ajo
1 cucharada concentrado de carne Bovril
azafrán
aceite
sal

Cómo hacer Arroz con butifarra blanca
Primero cortamos la cebolla y la zanahoria en cuadraditos pequeños y el puerro en
aros finos. Seguidamente ponemos un chorro de aceite en la paella y añadimos los
ingredientes anteriores para hacer el sofrito. Mientras, picamos el ajo y lo
machacamos en un mortero con unas hebras de azafrán.
Cuando las verduras estén un poco blanditas añadimos el arroz junto con el
contenido del mortero. Lo rehogamos todo bien y luego agregamos el doble de
agua que de arroz. Cuando rompa a hervir echamos el concentrado de carne y
dejamos cocer a fuego medio. Rectificamos de sal, cortamos la butifarra blanca en
rodajas no muy gruesas y las añadimos al arroz.
Dejamos el arroz unos 20 minutos o hasta que se consuma el agua. Luego
retiramos del fuego y dejamos reposar unos 4 minutos.

Arroz con champiñones
Arroz con champiñones es una receta para 4 personas, del tipoPrimeros Platos, de
dificultad Muy fácil y lista en aproximadamente 25minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
300 g arroz largo
200 g champiñones 200 ml caldo de carne
2 dientes ajo
1 cebolla
1 ramita perejil
sal

Cómo hacer Arroz con champiñones
Primero ponemos dos medidas de agua por cada medida de arroz a hervir en una
cazuela, con un poco de sal. Cuando hierva el agua echamos el arroz y lo hervimos,
removiendo de vez en cuando, el tiempo que nos indique su envase, dejándolo
preferentemente al dente.
Aparte, picamos muy fina la cebolla y la ponemos en una sartén mediana. Mientras,
cortamos los champiñones y picamos el ajo. Cuando veamos la cebolla ponerse
tierna, añadimos los champiñones y el ajo y lo salteamos unos minutos.
Una vez listo, lo añadimos a una cacerola junto con el arroz y le echamos el caldo
de carne. Dejamos dos minutos a fuego lento, espolvoreamos con perejil picado y
servimos.

Arroz con chorizo
Arroz con chorizo es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Muy fácil y lista en aproximadamente 35 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
4 tazas de arroz
500 g chorizo
6 dientes de ajo
2 cebollas
2 tomates
1 pimiento
cilantro
perejil
pimienta
aceite
sal

Cómo hacer Arroz con chorizo
Primero picamos finamente los dientes de ajo, el perejil y la cebolla. Troceamos los
tomates y el pimiento y cortamos el chorizo en trozos pequeños.
A continuación en una sartén grande sofreímos en un buen chorro de aceite los
ingredientes anteriores durante unos minutos. Cuando la cebolla coja color
añadimos el arroz y sofreímos 5 minutos.
Después añadimos a la sartén el doble de agua que de arroz, junto con sal,
pimienta y cilantro y dejamos cocinar unos 20 minutos o hasta que el arroz haya
absorbido el agua.

Arroz con coco
Arroz con coco es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Difícil y lista en aproximadamente 40 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
1/2 kg arroz
1 coco
2 cucharadas azúcar

Cómo hacer Arroz con coco
Primero le quitamos, con mucho cuidado, la corteza al coco, reservando el agua
que contiene.
Luego ponemos el agua y el coco en la licuadora, agregándole una taza de agua
caliente y licuamos. Colamos la leche que ha resultado y retiramos el coco que no
se ha licuado. El que no se haya licuado debemos exprimirlo bien para que quede
como un polvo.
A continuación ponemos a hervir la leche, hasta que se forme un aceite y unos
granitos negros. Añadimos el azúcar mezclado con un litro de agua y el coco en
polvo. Por último añadimos el arroz y hervimos a fuego medio hasta que el agua se
consuma.

Recetas relacionadas con Arroz con coco

Arroz con costillas y morcilla al
horno
Arroz con costillas y morcilla al horno es una receta para 4 personas, del tipo , de
dificultad Media y lista en aproximadamente 45 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
4 tiras de costillas de cerdo
2 patata mediana
4 morcilla por persona (de arroz o cebolla
o carne) segun guste
Tomate frito
Aceite
sal
pimenton dulce y colorante o azafran
4 tazas de arroz (1 taza por persona)
8 tazas de agua (el doble que de arroz)
Opcional: garbanzos de bote (ya cocidos)

Cómo hacer Arroz con costillas y morcilla al horno
Lo primero es freir ligeramente las costillas y las morcilla en una sarten.
Retiramos y reservamos en la cazuela de horno (preferiblemente de barro)
En la misma sarten, freimos la patata, con el tomate, añadimos el agua, para que
coja los sabores y temple un poco, rectificamos de sal y ponemos también un poco
de pimentón y de colorante.
En la cazuela de barro que gasteremos para ir al horno, ya habremos puesto junto
a las costillas y el embutido el arroz medido, le vertemos lo de la sarten (la patata,
con el agua) y lo metemos al horno,en el caso de ponerle los garbanzos , este es el
momento, se reparten por la cazuela y horneamos unos 45 min, a 180º.
Como todos sabemos cada horno lleva su tiempo y ritmo, asi que lo ideal es estar
al loro, y en el momento en el que empiece a hervir 20 minutos.
Trucos y curiosidades:

Si en lugar de ponerle tomate triturado se ponen unas rodajas de tomate de pera y
una cabeza de ajos entera sin pelar en el centro de la cazuela, justo a la hora de
hornear, le da otro toque con el tomate entero y los ajos.
Las cazuelas por descontado que son redondas pero unas son planas y otras
hondas.
Segun se utilicen unas u otras para la preparacion de los arroces, daran lugar a
adistintas sectas.
Mas aun si se considera que las cazuelas llanas son para el horno porque se
rajarian si recibieran el calor del fuego directamente, mientras que solamente las
que son hondas son las que pueden ponerse al cocer sobre un fuego.
Por ultimo destacar que los arroces que se obtienen con las cazuelas llanas son los
arroces secos, mientras que los que se obtienen con las hondas son los caldosos o
melosos.
Receta enviada por Beatriz Jimenez.

Arroz con fideos
Arroz con fideos es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Muy fácil y lista en aproximadamente 45 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
4 vasos de arroz
8 cucharadas fideos
2 cucharadas aceitem
sal

Cómo hacer Arroz con fideos

Primero lavamos bien el arroz. Aparte calentamos el aceite en una sartén y freímos
los fideos hasta que estén dorados. Sacamos del aceite.
Ponemos 8 vasos de agua a hervir. Mientras, freímos el arroz en el mismo aceite de
los fideos, removiendo continuamente para evitar que se pegue.
Cuando el agua ya hierva la echamos en la sartén y sazonamos ligeramente.
Dejamos hervir y añadimos los fideos, sin dejar de mover. Cuando veamos que se
empieza a absorber el agua bajamos el fuego al máximo, unos 30 minutos.

Arroz con gambas
Arroz con gambas es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Fácil y lista en aproximadamente 30 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
400 g arroz blanco
400 g gambas
1 vasito vino blanco
salsa de tomate
nuez moscada
aceite
pimienta
laurel
ajo
sal

Cómo hacer Arroz con gambas
Ponemos a hervir agua para el arroz (dos medidas de agua por cada medida de
arroz), con una hojita de laurel, un ajo y un poco de sal.
Mientras se hace el arroz, cocemos aparte las cabezas y los caparazones de las
gambas para lograr un poco de caldo.
En una sartén calentamos un chorrito de aceite y freímos las gambas, junto con el
vasito de vino, salsa de tomate al gusto, un poquito de nuez moscada y el caldo de
cocer las cabezas y los caparazones. Lo dejamos unos minutos.

Finalmente, sacamos y colamos el arroz y le añadimos la salsa con las gambas.

Arroz con leche
Arroz con leche es una receta para 6 personas, del tipo Postres, de dificultad Fácil y
lista en aproximadamente 40 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
1 taza de arroz
1 l leche
250 g de azúcar
ralladura de un limón
canela

Cómo hacer Arroz con leche
Primero, en una cazuela, ponemos el arroz, lo cubrimos con agua y lo cocemos a
fuego lento, hasta que veamos que ha consumido todo el agua.
A continuación vertimos la leche caliente y la piel del limón, y lo dejamos cocer a
fuego lento durante 25 minutos, removiendo frecuentemente. Luego añadimos el
azúcar, sin dejar de remover y sin retirar del fuego.
Finalmente retiramos la piel de limón y vertimos en los recipientes en que
deseemos servir el arroz. Lo espolvoreamos con canela y lo metemos en el frigorífico.

Arroz con mango
Arroz con mango es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Media y lista en aproximadamente 30 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
150 g de arroz
1/2 taza pulpa de mango
1 mango trozeado
1 pastilla caldo de pollo
2 cucharadas cilantro picado
1 cucharada mantequilla
sal

Cómo hacer Arroz con mango
En una cazuela ponemos a derretir la mantequilla, en la que sofreímos el arroz
durante un par de minutos. Añadimos el cilantro, la pulpa de mango, la pastilla de
pollo y un poco de sal. Removemos un minuto.
A continuación incoporamos el doble de agua que de arroz, tapamos la
cazuela,ponemos a fuego fuerte y llevamos a ebullición. Una vez hierva bajamos el
fuego a fuego lento y cocemos alrededor de 15 minutos.
Cuando el arroz esté casi seco agregamos los trocitos de mango y los mezclamos
con el arroz. Dejamos tapada la cazuela 5 minutos más y servimos caliente.

Arroz con mejillones
Arroz con mejillones es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Muy fácil y lista en aproximadamente 30 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
350 g arroz
1 kg mejillones
5 vasos caldo
1 cebolla
1 vaso vino blanco
2 dientes ajo
2 cucharadas perejil
aceite
pimienta
sal

Cómo hacer Arroz con mejillones
Primero ponemos una olla con agua y sal al fuego. Mientras, raspamos bien las
conchas de los mejillones para quitar los restos de barbas y demás. Cuando el agua
esté caliente, introducimos los mejillones para que se abran. Luego retiramos la olla
del fuego y quitamos la concha a los mejillones, reservando unos cuantos para la
presentación final.
A continuación colamos el agua de la cocción y espolvoreamos el perejil. Luego,
pelamos y picamos finamente la cebolla. La sofreímos en una sartén con cinco
cucharadas de aceite, hasta que la cebolla quede blanda. Agregamos entonces el
arroz y removemos con la ayuda de una cuchara de madera unos minutos.
Rociamos con el vino y dejamos cocer a fuego fuerte.
Cuando se haya evaporado el vino vamos agregando poco a poco y mientras de
cuece el arroz, los vasos de caldo.
Finalmente, cuando el arroz esté listo, agregamos los mejillones, revolvemos un
minuto y servimos.

Recetas relacionadas con Arroz con mejillones

Arroz con pasas

Arroz con pasas es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Muy fácil y lista en aproximadamente 30 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
200 g de arroz
150 g de pasas
50 g de piñones
50 de maiz dulce
aceite

Cómo hacer Arroz con pasas
Ponemos a hervir en una cazuela 6 medidas de vasos de agua. Mientras, en una
sartén rehogamos el arroz en dos cucharadas de aceite de oliva, con las pasas y los
piñones.
Luego añadimos un poco de sal y agregamos casi todo el agua hirviendo. Dejamos
a fuego medio, durante unos 20 minutos.
Finalmente, dejamos que el arroz repose cinco minutos tapado antes de servirlo.
Mientras reposa, salteamos el maíz en una cucharadita de aceite de oliva y
mezclamos con el arroz.

Arroz con queso
Arroz con queso es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Media y lista en aproximadamente 60 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
4 tazitas de arroz
8 cucharadas de queso manchego rallado
6 vasos de leche
carne picada
pimienta
sal

Cómo hacer Arroz con queso
Primero ponemos en una olla agua, dos tacitas por cada una de arroz. La ponemos
a hervir con un poco de sal. Una vez hierva echamos el arroz y lo dejamos durante
unos 20 minutos, removiendo de vez en cuando.
A continuación, en una cazuela de barro para horno ponemos la mitad del arroz y
encima una capa de carne picada. Luego echamos la otra mitad del arroz.
En un bol aparte mezclamos el queso rallado, la leche, la pimienta y un poco de sal
y removemos mezclándolo todo bien.
Luego echamos la mezcla sobre el arroz y esparcimos un poco más de queso en la
superficie. Lo metemos en el horno ya caliente a media potencia hasta que veamos
la superficie dorada, unos 35-40 minutos.

Arroz con rape
Arroz con rape es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Media y lista en aproximadamente 30 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
½ vaso de arroz por persona
200 g de calamares
1 rape mediano limpio
12 almejas
12 gambas peladas
100 g de guisantes cocidos
1 cebolla pequeña
1 pimiento verde
2 dientes de ajo
1 vaso de caldo de pescado por persona
Perejil picado
Pimienta blanca
Aceite de oliva
Sal
Azafrán

Cómo hacer Arroz con rape
Lavamos y limpiamos el rape y los distintos tipos de mariscos. En una cazuela con
un chorro de aceite, rehogamos la cebolla, el ajo y el pimiento picados muy finos.
Cuando comiencen a dorarse añadimos el rape troceado.
Dejamos que se sofrían un poquito. Agregamos el arroz y lo rehogamos. Echamos
el azafrán, el caldo de pescado bien caliente y los guisantes.
Pasados 10 minutos de cocción, incorporamos las almejas y las gambas dejándolo
cocer otros 10 minutos más. El aspecto final es un arroz bastante caldoso, casi
como una sopa espesa.

Arroz con sepia
Arroz con sepia es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, Segundos
Platos, de dificultad Fácil y lista en aproximadamente 35 minutos. Fíjate cómo
cocinar la receta.

ingredientes
300 g arroz
1 sepia grande
1 lata berberechos
1 cebolla
1 pimiento rojo
1 pimiento verde
colorante alimentario
sal

Cómo hacer Arroz con sepia
Primero pelamos y cortamos en cuadraditos la cebolla y el pimiento verde. Luego lo
sofreímos en una sartén grande en abundante aceite hasta que quede bien
pochado. Mientras lavamos la sepia y la cortamos en trozos pequeños.
Añadimos entonces la sepia y sofreímos unos minutos más. Luego agregamos el
arroz y lo rehogamos durante 5 minutos, sin dejar de remover.
A continuación echamos un litro de agua, una pizca de sal, dos cucharadas de
colorante alimentario y los berberechos con su agua. Removemos bien, y cuando
empiece a hervir colocamos el pimiento rojo por encima.
Mantenemos el arroz a fuego fuerte 5 minutos y luego lo dejamos a fuego suave
otros 15 minutos. Por último, dejamos reposar el arroz entre 5 y 10 minutos tapado
con un paño de cocina.

Arroz de primavera
Arroz de primavera es una receta para 4 personas, del tipo Primeros
Platos, Segundos Platos, de dificultad Media y lista en
aproximadamente 40 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
300 g arroz
200 g guisantes
2 zanahorias
2 tazas caldo
1 cebolla
1 diente ajo
6 cucharada aceite
perejil
azafrán
sal

Cómo hacer Arroz de primavera
Primero pelamos la cebolla y la picamos muy fina. Pelamos las zanahorias, las
lavamos y las cortamos en trozitos.
Calentamos el aceite en una cazuela y sofreímos la cebolla hasta que quede
transparente. Añadimos entonces las zanahorias y los guisantes y sofreímos otros 5
minutos. En otra cazuela ponemos a calentar el caldo.
Aparte, echamos en el mortero el ajo, 6 hebras de azafrán, el perejil y un poco de
sal y machacamos. Cuando esté bien majado lo añadimos al sofrito y mezclamos
con el resto de ingredientes.
A continuación incorporamos el arroz, removemos y añadimos el caldo caliente, el
doble que de arroz. Cocemos a fuego fuerte durante 10 minutos y comprobamos el
punto de sal.
Bajamos el fuego y cocemos unos 8 minutos más. Tras este tiempo retiramos la
cazuela del fuego y dejamos que el arroz repose entre 3 y 5 minutos.
Servimos caliente.

Arroz dorado
Arroz dorado es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Media y lista en aproximadamente 60 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
350 g arroz
200 g jamón york
200 g champiñon
100 g queso rallado
50 g mantequilla
1 cebolla
3/4 l caldo de carne
sal

Cómo hacer Arroz dorado
Primero lavamos bien los champiñones y los cortamos en láminas. Pelamos y
picamos la cebolla y el jamón. Ponemos a calentar el caldo en una olla aparte.
Luego derretimos la mantequilla en una cazuela a fuego lento y rehogamos la
cebolla hasta que quede transparente. Incorporamos entonces el arroz y
rehogamos para que tome un poco de color.
A continuación agregamos los champiñones y el jamón. Damos unas vueltas y
añadimos el caldo ya caliente, el doble que de arroz. Salamos, tapamos y dejamos
a fuego medio durante unos 20 minutos. Luego rectificamos de sal y retiramos del
fuego.
Dejamos reposar el arroz tapado unos 5 minutos, y servimos con el queso rallado
aparte.

Arroz egipcio
Arroz egipcio es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Muy fácil y lista en aproximadamente 30 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
150 g arroz
1 vaso lentejas cocidas
1/2 cebolla cortada en rodajas
1 hoja de laurel
1 diente ajo
salsa tomate picante
comino en polvo
azafrán tostado
aceite
pimienta
sal

Cómo hacer Arroz egipcio
Primero troceamos el ajo. Luego en una cazuela freímos con un chorrito de aceite la
cebolla. Cuando esté dorada añadimos el ajo y lo rehogamos un poco.
Incorporamos el azafrán y las lentejas. Rehogamos de nuevo unos minutos.
A continuación añadimos el arroz y el doble de agua, ya hirviendo. Cocemos 20
minutos o hasta que el arroz esté en su punto. Luego dejamos reposar un poco el
arroz.
Servimos con salsa de tomate picante.

Arroz frito con aguacate
Arroz frito con aguacate es una receta para 2 personas, del tipoEntrantes, Primeros
Platos, de dificultad Media y lista en aproximadamente 30 minutos. Fíjate cómo
cocinar la receta.

ingredientes
100 g de arroz
1 aguacate
1 tomate
1 cebolleta
2 dientes de ajo
hebras azafrán
aceite de oliva
sal

Cómo hacer Arroz frito con aguacate
Primero pelamos y picamos en dados pequeños la cebolla y los dientes de ajo, y los
ponemos en una cazuela mediana, con tres cucharadas de aceite, y lo sofreímos
durante dos minutos.
A continuación echamos el arroz y removemos un poco para que coja el sabor. En
ese momento agregamos agua, dos tazas por cada taza de arroz, las hebras de
azafrán y la sal. Dejamos hervir 20 minutos, hasta que el arroz haya absorbido el
agua.
Mientras, cortamos el aguacate y el tomate en dados. Una vez cocido el arroz lo
sacamos de la cazuela y lo dejamos enfriar. Finalmente, lo servimos acompañado
del aguacate y el tomate.

Arroz egipcio
Arroz egipcio es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Muy fácil y lista en aproximadamente 30 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
150 g arroz
1 vaso lentejas cocidas
1/2 cebolla cortada en rodajas
1 hoja de laurel
1 diente ajo
salsa tomate picante
comino en polvo
azafrán tostado
aceite
pimienta
sal

Cómo hacer Arroz egipcio
Primero troceamos el ajo. Luego en una cazuela freímos con un chorrito de aceite la
cebolla. Cuando esté dorada añadimos el ajo y lo rehogamos un poco.
Incorporamos el azafrán y las lentejas. Rehogamos de nuevo unos minutos.
A continuación añadimos el arroz y el doble de agua, ya hirviendo. Cocemos 20
minutos o hasta que el arroz esté en su punto. Luego dejamos reposar un poco el
arroz.
Servimos con salsa de tomate picante.

Arroz integral al vino dulce
Arroz integral al vino dulce es una receta para 4 personas, del tipoPrimeros Platos,
de dificultad Media y lista en aproximadamente 35minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
250 g arroz integral
2 cebollas rojas
1 calabacín
2 cucharada vino dulce
pimienta
aceite
sal

Cómo hacer Arroz integral al vino dulce
Primero ponemos el arroz integral a hervir en agua salada durante veinte minutos
aproximadamente, que quede al punto. Una vez cocido lo refrescamos bajo el grifo
y lo escurrimos.
Mientras, cortamos la cebolla y el calabacín en dados, salpimentamos y lo ponemos
a freír en una sartén a fuego suave con un chorrito de aceite. Cuando veamos que
la cebolla va tomando un color transparente añadimos el vino dulce y seguimos
friendo hasta que adquiera un ligero color dorado.
Seguidamente añadimos el arroz cocido. Lo mezclamos bien junto con las verduras
durante unos minutos para que tome sabor y servimos.

Arroz integral con puerro
Arroz integral con puerro es una receta para 4 personas, del tipoPrimeros Platos, de
dificultad Fácil y lista en aproximadamente 40minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
2 tazas arroz integral
3 puerros
1 pimiento verde
1/2 pimiento rojo
2 dientes ajo
100 g champiñones
pimentón
cúrcuma
aceite
sal

Cómo hacer Arroz integral con puerro
Lavamos y cortamos los puerros en rodajas, retirando los extremos. Partimos el
pimiento también en rodajitas junto a los champiñones bien lavados y los dientes
de ajo.
Ponemos una cazuela al fuego con un chorro de aceite. Una vez caliente, salteamos
los puerros, el ajo, el pimiento y los champiñones durante unos 5 minutos,
entonces añadimos el arroz previamente lavado. Removemos todo junto 2 minutos
y agregamos una cucharadita de pimentón.
A continuación añadimos el agua, en este caso unas 8 tazas. Condimentamos al
gusto, salamos un poco y añadimos una cucharadita de cúrcuma para dar color.
Luego tapamos la cazuela y dejamos cocer a fuego lento unos 25 o 30 minutos o
hasta que el arroz haya absorbido casi todo el caldo y esté tierno. Apagamos el
fuego, lo dejamos reposar unos minutos y servimos.

Arroz integral con verduras
Arroz integral con verduras es una receta para 4 personas, del tipoPrimeros Platos,
de dificultad Muy fácil y lista en aproximadamente 20minutos. Fíjate cómo cocinar
la receta.

ingredientes
300 g de arroz integral
1 litro de agua o caldo de verduras
100 g de judías verdes
2 zanahorias
50 g de espinacas
1 tomate
2 dientes de ajo
Aceite
Sal

Cómo hacer Arroz integral con verduras
Picamos las judías, las zanahorias, el tomate y los ajos y lo rehogamos todo en una
cazuela, con aceite. Añadimos el arroz y lo rehogamos para que quede suelto.
Agregamos el caldo y la sal y lo dejamos cocer una hora, aproximadamente, ya que
el arroz integral tarda algo más en cocerse.
Mientras tanto, picamos las espinacas y las agregamos al arroz. Dejamos cocer
cinco minutos, ponemos a punto de sal y servimos.

Arroz negro
Arroz negro es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Difícil y lista en aproximadamente 40 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
400 g de arroz
350 g de sepias en su tinta
300 de calamares en su tinta
2 l de vino blanco
1
5 l de caldo de pescado
cebolla
ajo
laurel
perejil picado
pimienta
aceite
sal

Cómo hacer Arroz negro
Picamos el ajo y lo freímos a fuego lento junto con el laurel en un puchero con
aceite de oliva. Una vez el ajo esté dorado, retiramos las hojas del laurel y las
picamos.
Añadimos las sepias y los calamares limpios y en trozos, sin olvidarse de la tinta de
ambos. Al cabo de unos minutos, echamos las hojas de laurel trituradas y lo
dejamos al fuego, sin tapar.
Ponemos una paellera al fuego con aceite y echamos la cebolla previamente picada
hasta que parezca transparente. Luego añadimos el arroz y removemos mientras se
fríe un poco.
Vertimos el vino y dejamos que se vaya evaporando, añadiendo la mitad del caldo
de pescado. Lo cocemos unos 10 minutos.
Luego añadimos el resto del caldo, con las sepias y los calamares en su tinta, ya
sofritos. Cocer 15 minutos más, hasta que el arroz este en su punto.

Arroz pilaf

Arroz pilaf es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Muy fácil y lista en aproximadamente 40 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
400 g de arroz
850 ml de caldo
50 g de mantequilla
sal

Cómo hacer Arroz pilaf
Primero calentamos el caldo. Mientras hierve el caldo lavamos el arroz y lo
escurrimos bien. En otra cacerola derretimos la mantequilla a fuego lento y
añadimos el arroz, removiendo sin para durante 2 minutos.
Agregamos entonces un poco de sal y el caldo hirviendo. Lo ponemos a fuego
medio y lo hervimos 3 minutos. Entonces lo tapamos y bajamos el fuego, cociendo
el arroz unos 20 minutos, hasta que veamos que haya absorbido todo el caldo.
Por último, retiramos el fuego y lo dejamos reposar durante 15 minutos, tapado.

Arroz rojo
Arroz rojo es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Fácil y lista en aproximadamente 30 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
400 g de arroz
6 dientes de ajo
4 ñoras secas
1 patata
1/2 k habichuelas cocidas
pimentón dulce
sal

Cómo hacer Arroz rojo
En una cazuela honda freímos los ajos partidos por la mitad hasta que estén bien
doraditos.
A continuación freímos las ñoras limpias de pipas y agregamos el pimentón,
vigilando que no queme. Inmediatamente añadimos agua (unas 9 tazas) y la patata
ya cortada, junto con un poco de sal.
Luego echamos las habichuelas y cuando veamos que el caldo ha espesado
reservamos una taza por si hay que añadírselo al arroz. Añadimos entonces el arroz
y lo dejamos a fuego medio unos 20 minutos, hasta que lo veamos caldoso.

Arroz salvaje con pasas y piñones
Arroz salvaje con pasas y piñones es una receta para 4 personas, del tipo Primeros
Platos, de dificultad Fácil y lista en aproximadamente 55minutos. Fíjate cómo
cocinar la receta.

ingredientes
1/2 k arroz salvaje
250 g piñones
250 g pasas
1 vaso brandy
salsa de soja
1/2 taza aceite
sal

Cómo hacer Arroz salvaje con pasas y piñones
Ponemos a hervir en una cazuela el doble de agua que de arroz. Mientras, en el
vaso de brandy ponemos en remojo las pasas.
Una vez hierva añadimos el arroz con fuego fuerte hasta que vuelva a hervir de
nuevo. Luego bajamos a fuego suave hasta que el agua se evapore. Si el arroz no
quedase blando, podemos añadir más agua. Colamos el arroz, lo lavamos con agua
fría y lo secamos con ayuda de un trapo de cocina.
A continuación, en una sartén grande, rehogamos con un chorrito de aceite el
arroz, junto con los piñones y las pasas maceradas de brandy. Removemos bien y
al final añadimos un chorrito de salsa de soja para que tome color.
Servimos enseguida.

Arroz salvaje con pulpo
Arroz salvaje con pulpo es una receta para 4 personas, del tipoPrimeros Platos, de
dificultad Media y lista en aproximadamente 35minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
150 g arroz salvaje
150 g arroz basmati
250 g pulpo cocido
1 zanahoria
1 calabacín
1/2 cebolla
1 cucharada concentrado tomate
caldo pescado
pimentón

Cómo hacer Arroz salvaje con pulpo
Primero picamos muy fina la cebolla y cortamos en daditos la zanahoria y el
calabacín. En una sartén con un chorro de aceite, sofreímos la cebolla, la zanahoria
y el calabacín hasta que estén blandos. Añadimos luego el concentrado de tomate y
mezclamos unos minutos.
Cuando todo esté ya bien mezclado, agregamos los trozos de pulpo con un poco de
sal y pimentón y mantenemos unos minutos más al fuego. Retiramos y
reservamos.
En una olla con con el doble de caldo de pescado que de arroz, ponemos a hervir
primero el arroz salvaje y tras cinco minutos, agregamos el arroz basmati.
Controlamos el tiempo de cocción que indique el fabricante. Pasado los minutos que
correspondan, retiramos y colamos el arroz.
Por último, mezclamos el arroz con el sofrito antes reservado y lo calentamos
ligeramente antes de servirlo.

Arroz tres delicias
Arroz tres delicias es una receta para 4 personas, del tipo Primeros
Platos, Segundos Platos, de dificultad Muy fácil y lista en
aproximadamente 30 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
400 g arroz basmati
3 huevos
150 g de gambas peladas
¼ k de jamón dulce
1 lata guisantes
2 pimientos rojos
aceite
sal

Cómo hacer Arroz tres delicias
Primero procedemos a hervir el arroz: Dos medidas de agua por cada medida de
arroz, junto con un poco de sal y de aceite y lo dejamos a fuego lento. Una vez
hecho lo escurrimos en agua fría y lo guardamos.
Con los huevos hacemos una tortilla francesa y la dejamos enfriar un poco. Una vez
templada la cortamos en cuadraditos.
En una sartén con un poco de aceite salteamos las gambas hasta que se doren un
poco. En la misma sartén podemos saltear los guisantes.
Luego cortamos los pimientos y el jamón dulce en trocitos pequeños.
Una vez todo preparado lo mezclamos con el arroz y lo pasamos unos minutos por
una sartén amplia.

Arroz verde

Arroz verde es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Media y lista en aproximadamente 50 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
200 g de arroz
100 g de guisantes
100 g de espárragos trigueros
150 g gambas peladas
sal

Cómo hacer Arroz verde
Ponemos ¼ de litro de agua al fuego, y cuando hierva, introducimos las gambas y
las sacamos al momento. Les quitamos el agua sin tirarla, y las pelamos. También
troceamos los espárragos.
A continuación ponemos el arroz a cocer en el agua de las gambas, a fuego suave.
A media cocción, agregamos los guisantes y los espárragos.
Cuando esté el arroz a punto de retirarse del fuego, añadimos las gambas y
ponemos un poco de sal.

Arrroz al cava
Arrroz al cava es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Media y lista en aproximadamente 40 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
4 tacitas arroz
1/2 l cava
1/2 l caldo carne
1 cebolla picada
1 vaso nata líquida
100 g queso rallado
aceite
sal

Cómo hacer Arrroz al cava
Primero, rehogamos la cebolla en una sartén con un chorrito de aceite. Pasado un
minuto añadimos el arroz y sofreímos.
Una vez sofrito agregamos el cava y dejamos hasta que se reduzca por completo a
fuego medio.
A continuación añadimos el caldo de carne ya caliente poco a poco y lo dejamos
cocer durante 25 minutos. Rectificamos la sal y 2 minutos antes de que termine la
cocción añadimos el queso rallado y la nata líquida.
Servimos enseguida.

Bolas de arroz onigiri
Bolas de arroz onigiri es una receta para 4 personas, del tipoEntrantes, de
dificultad Media y lista en aproximadamente 55minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
200 g arroz
50 g salmón ahumado picado
4 hojas de nori
2 cucharadas salsa de soja
2 cucharadas semillas sésamo negro
2 cucharadas jengibre encurtido picado
2 cebolletas picadas
aceite

Cómo hacer Bolas de arroz onigiri
Primero lavamos bien el arroz. Ponemos 350 ml de agua a hervir en una cazuela.
Cuando hierva agregamos el arroz y lo cocinamos a fuego fuerte los 5 primeros
minutos. Luego bajamos el fuego al mínimo, tapamos la cazuela y cocemos durante
15 minutos.
Pasado este tiempo retiramos el arroz del fuego y lo dejamos reposar tapado
durante 20 minutos.
Aparte, en una sartén pequeña con un poco de aceite, freímos las semillas de
sésamo hasta que empiecen a chasquear y reservamos. En un bol mezclamos bien
el salmón, la cebolleta y el jengibre.
A continuación nos humedecemos las manos y vamos haciendo bolas de arroz,
introduciendo en el centro 2 cucharaditas del revuelto de salmón. Luego le
volvemos a dar la forma de bola al arroz y aderezamos con unas semillas de
sésamo negro.
Repetimos la operación hasta terminar el arroz, y por último las medio envolvemos
con las hojas de nori. Servimos templadas o frías.

buñuelos de arroz
buñuelos de arroz es una receta para 4 personas, del tipo Entrantes,Primeros
Platos, de dificultad Fácil y lista en aproximadamente 30minutos. Fíjate cómo
cocinar la receta.

ingredientes
250 g arroz
50 g harina
1 huevo
leche
nuez moscada
pimienta
sal

Cómo hacer buñuelos de arroz
Primero ponemos el doble de agua que de arroz a hervir, con un poco de sal. Una
vez hierva el agua, agregamos el arroz y dejamos cocer durante 20 minutos a
fuego medio, o hasta que el arroz esté listo. Pasado este tiempo, colamos el arroz y
dejamos enfriar mientras hacemos la pasta de los buñuelos.
Cascamos el huevo en un bol y batimos con energía. Una vez bien batido añadimos
la harina y formamos una pasta. Vamos volcando leche hasta que se forme una
crema espesa.
A continuación agregamos el arroz a la pasta, salpimentamos a nuestro gusto,
espolvoreamos con un poco de nuez moscada y revolvemos todo.
En una sartén echamos un buen chorro de aceite y lo ponemos a calentar. Ya
caliente, vamos volcando la pasta con una cuchara, para formar los buñuelos. Freímos por ambos lados y servimos.

Caldereta de arroz con cordero
Caldereta de arroz con cordero es una receta para 4 personas, del tipo Primeros
Platos, de dificultad Media y lista en aproximadamente25 minutos. Fíjate cómo
cocinar la receta.

ingredientes
300 g de cordero asado con su salsa
2 zanahorias
1/2 cebolla pequeña
1 vaso de vino tinto joven o crianza
tomillo
400 g de arroz
2 l de caldo de verduras
1 lata de guisantes
1 lata de pimiento morrón
aceite de oliva virgen extra
sal

Cómo hacer Caldereta de arroz con cordero
Primero, rallamos la zanahoria, troceamos la carne de cordero y en una cazuela
mediana sofreímos en aceite, posteriormente añadimos el vino y reducimos.
Seguidamente agregamos el jugo de asar la carne, el caldo de verduras y lo
dejamos hasta que el cordero esté casi tierno.
A continuación añadimos el arroz y el tomillo, rectificamos de sal y dejamos a fuego
medio durante 18 minutos.
Apartamos del fuego y probamos. Recuerda que debe quedar realmente caldoso y
con el arroz al punto.
Cinco minutos antes de acabar añadimos los guisantes y el pimiento morrón.
Puedes corregir a la caldereta con un poquito de caldo caliente de verduras si el
arroz quedó algo seco y si te gusta la el picante prueba de sazonarla con algo de
cayena o tabasco.

Ensalada de arroz

Ensalada de arroz es una receta para 4 personas, del tipo Entrantes,Primeros
Platos, de dificultad Muy fácil y lista en aproximadamente 70minutos. Fíjate cómo
cocinar la receta.

ingredientes
1 taza arroz largo 200 g de almendas picadas 1 tallo de apio zumo de 1 limón aceite perejil
picado pimienta sal

Cómo hacer Ensalada de arroz
Primero cocemos el arroz (dos partes de agua por cada parte de arroz). Una vez
echo, lo escurrimos y lo dejamos enfriar. Luego lo metemos en la nevera al menos
una hora.
Mientras, cortamos el apio en daditos y el perejil fresco. Mezclamos el apio, las
almendras y el perejil con el arroz.
A continuación preparamos el aliño: mezclamos el aceite con el zumo de limón, la
sal y la pimienta. Lo agregamos al arroz y lo servimos al momento.

Ensalada de lentejas y arroz
Ensalada de lentejas y arroz es una receta para 4 personas, del tipoPrimeros Platos,
de dificultad Muy fácil y lista en aproximadamente 30minutos. Fíjate cómo cocinar
la receta.

ingredientes

400 g lentejas cocidas
350 g arroz
2 manzanas
150 g bacon en dados
100 g tomates cherry
medio limón
60 ml aceite
30 ml vinagre módena 1 cucharada mostaza
pimienta
sal

Cómo hacer Ensalada de lentejas y arroz
Primero ponemos a hervir abundante agua. Cuando hierva, incoporamos el arroz y
bajamos a fuego medio.
Mientras se cuece el arroz, cortamos las manzanas en dados y las rociamos con
unas gotas de limón para que no se nos oxiden. Limpiamos y cortamos finos los
tomates cherry. Reservamos.
A continuación, en una sartén mediana sin aceite doramos el bacon hasta que
quede crujiente. Una vez el arroz esté listo, lo colamos y lo mezclamos en una
ensaladera con las lentejas cocidas. Dejamos enfriar un rato y luego añadimos la
manzana, los tomates y el bacon.
Seguidamente hacemos una vinagreta con el aceite, el vinagre, la mostaza y un
poco de sal y pimienta y aliñamos la ensalada media hora de servir.

Huevos a la cubana
Huevos a la cubana es una receta para 4 personas, del tipo Plato único, Primeros
Platos, de dificultad Media y lista en aproximadamente 55 minutos. Fíjate cómo
cocinar la receta.

ingredientes
8 huevos
4 tomates
2 cebollas

1 pimiento
2 cucharadas maicena
1/2 l leche
aceite
pimienta
perejil
sal

Cómo hacer Huevos a la cubana
En una sartén calentamos una cucharada de aceite y en él sofreímos la cebolla,
previamente cortada en rodajas finas, el pimiento verde limpio de semillas y
cortado en rodajas durante unos 5 minutos.
Cuando veamos que la cebolla se empieza a dorar, ponemos la maicena en un cazo
y la mezclamos con un poco de leche hasta lograr una pasta uniforme. Lo que
queda de la leche lo vertimos en el sofrito, junto con la maicena. Lo dejamos hervir
sin dejar de remover hasta que espese. Entonces agregamos los tomates rallados y
un poco de sal y pimienta.
Bajamos entonces el fuego, tapamos la sartén y lo hervimos durante 10 minutos
más, removiendo de vez en cuando.
Aparte cocemos los huevos unos 10 minutos. Los dejamos enfriar, los pelamos y los
cortamos en dos. Los colocamos en una fuente con la yema hacia abajo y encima
vertimos la salsa anteriormente preparada, con un poco de perejil encima.

Paella de marisco
Paella de marisco es una receta para 4 personas, del tipo Plato único, de
dificultad Difícil y lista en aproximadamente 45 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
300 g arroz
8 rodajas calamar
16 mejillones
30 chirlas

15 gambas
1 pimiento
3 tomates
1 limón
1 l agua
colorante alimentario
aceite
sal

Cómo hacer Paella de marisco
Primero hacemos un sofrito con el tomate y el pimiento bien picados y con
abundante aceite en la paella. A continuación añadimos los aros de calamar
troceados y lo sofreímos durante 5 minutos.
Mientras, en una cazuela aparte cocemos los mejillones, limpios y lavados
previamente, y las chirlas y apartamos. Luego colamos los mejillones y las chirlas y
las echamos en el sofrito. Reservamos el agua de hervir los mejillones y las chirlas.
Seguidamente añadimos el arroz, una cucharada sopera de sal y el colorante
alimentario y lo sofreímos unos 3 minutos para que coja todo el sabor. Luego
echamos el agua que nos había quedado de hervir los mejillones y las chirlas y
esperamos a que hierva.
Le colocamos por encima todo el marisco y procuramos que mantenga una
temperatura constante. Dejamos sin tocar hasta que el arroz este al dente, unos 15
o 20 minutos, pero no más ya que se quemaría por el centro.
Si vemos que cuando pasan esos 20 minutos el arroz aún está duro o no está echo
del todo no importa, apagamos el fuego, le ponemos un papel de aluminio por
encima que cubra toda la paellera y esperamos el tiempo que haga falta, alrededor
de 15 minutos. Nunca hemos de esperar más de 30 minutos ya que el arroz se
pasaría.
Antes de servir echamos un chorrito de limón.

Paella de pollo
Paella de pollo es una receta para 6 personas, del tipo Plato único, de
dificultad Difícil y lista en aproximadamente 40 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
600 g de arroz
½ pollo troceado
2 alcachofas
2 pimientos rojos medianos
2 tomates maduros
½ limón
1 diente de ajo
1 hebra de azafrán
pimienta molida
perejil
romero
tomillo
aceite
sal

Cómo hacer Paella de pollo
Primero freímos el pollo en aceite en una sartén mediana y una vez lo ponemos a
hervir en ocho vasos de agua durante media hora.
A continuación sofreímos las alcachofas y el pimiento para dejarlos aparte. Luego
sofreímos el tomate y el ajo. Una vez el tomate y el ajo preparados, añadimos el
arroz y le damos unas vueltas.
Antes de que se sofría el arroz, agregamos todo a la paella por este orden: el pollo
con su agua, las alcachofas y el pimiento, el zumo de medio limón, un poquito de
pimienta, de tomillo y de romero, la hebra de azafrán picada (o bien colorante) y
salamos al gusto.
Dejamos al principio a fuego fuerte, y tras diez minutos, bajamos a medio fuego y
lo dejamos diez minutos más.
Para finalizar, retiramos y dejamos reposar entre cinco y diez minutos.

Risotto al queso azul
Risotto al queso azul es una receta para 4 personas, del tipo Primeros Platos, de
dificultad Media y lista en aproximadamente 40 minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
300 g arroz
100 g queso azul
100 g queso fresco
200 cc nata líquida
50 g mantequilla
1 l caldo pollo
1 vasito vino blanco
100 g queso parmesano sin rallar

Cómo hacer Risotto al queso azul
Primero ponemos en una cazuela el arroz a rehogar con la mantequilla y el vino
blanco. Damos unas vueltas hasta que el vino se evapore, y entonces cubrimos con
la mitad del caldo de pollo, dejándolo cocer. Vamos añadiendo el resto del caldo a
medida que avanza la cocción.
En una cazuela aparte, deshacemos el queso azul junto a la nata. Mientras,
cortamos el queso fresco en taquitos y lo vamos agregando.
A mitad de la cocción del arroz aproximadamente, incorporamos la mezcla de
quesos a la cazuela del arroz y removemos hasta que el arroz esté en su punto
caldoso.
Servimos muy caliente, con escamas finitas de queso parmesano por encima.

Risotto clásico
Risotto clásico es una receta para 4 personas, del tipo Plato único,Primeros Platos,
de dificultad Media y lista en aproximadamente 40minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
300 g de arroz 1 litro de caldo (carne o pollo)
4 cucharadas de mantequilla
50 g de queso parmesano rallado
1 cebolla
azafrán molido
sal

Cómo hacer Risotto clásico
Primero pelamos y picamos muy fino la cebolla y a continuación echamos dos
cucharadas de mantequilla en una cacerola, en que pondremos la cebolla y la
mezclaremos hasta que quede brillante.
Añadimos el arroz y lo removemos con la cebolla hasta que quede claro, todo a
fuego suave. Si vemos que hay peligro de que se tueste, añadiremos un poco de
caldo caliente, sin dejar de remover.
Sin tapar la cacerola seguimos removiendo, observando el arroz y añadiendo poco
a poco caldo caliente a medida que el arroz absorba el líquido. Durante los 20-30
minutos que dura la cocción veremos que el contenido adquiere un aspecto
cremoso. En ese punto añadiremos lo que nos queda de caldo junto con el azafrán,
para que el arroz tome un aspecto amarillento, como de yema de huevo.
Luego añadiremos el resto de la mantequilla y el queso parmesano rallado y lo
mezclamos todo.

Risotto de champiñones
Risotto de champiñones es una receta para 4 personas, del tipoPrimeros Platos, de
dificultad Fácil y lista en aproximadamente 40minutos. Fíjate cómo cocinar la
receta.

ingredientes
50 g arroz
1 bandeja champiñones láminados
1/2 cebolla
2 tazas caldo pollo
4 cucharadas queso parmesano rallado
2 cucharadas vino blanco
aceite

Cómo hacer Risotto de champiñones
Primero picamos la cebolla muy fina y limpiamos bien los champiñones. Luego, en
una sartén grande antiadherente con un chorrito de aceite, cocinamos durante unos
8 minutos los champiñones, la cebolla y el arroz.
Una vez el arroz tome un tono dorado, añadimos el caldo y el vino, llevando el
conjunto a ebullición. Entonces bajamos a fuego muy suave y lo dejamos cocinar
entre 15 y 20 minutos, vigilando la reducción de líquido.
Pasado este tiempo, añadimos el queso parmesano, removemos bien todo y
dejamos reposar unos minutos antes de servir.

Risotto de salmón
Risotto de salmón es una receta para 4 personas, del tipo Plato único, Primeros
Platos, de dificultad Media y lista en aproximadamente 30 minutos. Fíjate cómo
cocinar la receta.

ingredientes
300 g arroz largo
1/2 kg salmón fresco
4 huevos duros
50 g mantequilla
1 dl leche
pimienta
sal

Cómo hacer Risotto de salmón
Primero cortamos el salmón en 4 rodajas, lo limpiamos y lo salamos. Ponemos a
derretir un poco de mantequilla en una sartén y doramos el salmón por ambos
lados. Reservamos.
Aparte, en una cazuela ponemos a hervir el doble de agua que de arroz, con un
poco de sal. Una vez hierva, echamos el arroz. Pasados 10 minutos de cocción, le
añadimos la mantequilla, un poco de pimienta, la leche y las rodajas de salmón.
Bajamos el fuego, y dejamos cocer hasta que el arroz esté listo y el agua haya sido
absorbida.
Seguidamente cortamos los huevos duros y los servimos junto al arroz a modo de
decoración.

Risotto veneciano
Risotto veneciano es una receta para 4 personas, del tipo Plato único, Primeros
Platos, de dificultad Fácil y lista en aproximadamente35 minutos. Fíjate cómo
cocinar la receta.

ingredientes
400 g arroz
700 g arvejas frescas
100 g jamón dulce
1 y 1/2 l caldo verduras
1 cebolla

queso parmesano rallado
3 cucharadas aceite oliva
1 cucharada mantequilla

Cómo hacer Risotto veneciano
Primero picamos fino el jamón dulce y la cebolla. En un cazo, ponemos a calentar el
caldo de verduras.
En una cazuela grande con un chorrito de aceite, doramos la cebolla. Cuando
empiece a tomar color agregamos el jamón y las arvejas. Salteamos un par de
minutos y cubrimos con caldo caliente de verduras, reservando el que sobre. En el
momento que el caldo empiece a hervir agregamos el arroz y el resto del caldo.
Bajamos a fuego lento, sin revolver.
Dejamos cocer el arroz el tiempo indicado, añadiendo líquido poco a poco a medida
que el arroz se vaya secando. Pasado el tiempo, añadimos la mantequilla y
revolvemos.
Servimos caliente, espolvoreado con el queso parmesano.

Salsa de yogur
Salsa de yogur es una receta para 2 personas, del tipo , de dificultadMuy fácil y
lista en aproximadamente 5 minutos. Fíjate cómo cocinar la receta.

ingredientes
2 tazas yogur cremoso
2 dientes ajo
zumo de limón
albahaca blanca
pimienta negra molida
aceite
sal

Cómo hacer Salsa de yogur
Primero picamos muy fino el ajo y una cucharada de albahaca blanca, y la
añadimos al yogurt. Agregamos una pizca de sal, un poco de pimienta, una
cucharada de zumo de limón y dos cucharadas de aceite.
Mezclamos muy bien y servimos fría o a temperatura ambiente.

Ingredientes para 1 pollo asado de 1,5 kg
Adobo

Para el asado



75 ml de aceite de oliva



1 pollo de 1,5 kg



75 ml de vino blanco



1 zanahoria



1 cucharadita de tomillo



1 cebolla



1 cucharadita de perejil



Medio pimiento verde



1 cucharadita de romero



Medio pimiento rojo



4 ajos picados muy finos



Medio vaso de agua



Sal



Pimienta

Elaboración
.- Comenzamos macerando el pollo. Mezclamos muy bien todos los ingredientes del adobo. Los
ajos los debemos de picar muy finos.
2.- Salpimentamos y untamos muy bien con el adobo por dentro y por fuera.
4.- Colocamos el pollo en la bandeja con todos los ingredientes y metemos a asar a 180 gº 90
minutos. En este caso el pollo lo he girado a mitad de cocción (a los 45 minutos), aunque si lo
giráis más veces no pasa nada. Para que se quede la costra crujiente los últimos 5 minutos le
ponemos a 200 gr. para que se tueste la piel.

Lo introducimos al horno precalentado, 1 hora y media a 190-200 grados,
regándolo un poco cada 15 minutos. Si metéis un palillo y ya está listo lo sacáis antes de tiempo
sin problema. Estará delicioso os lo garantizo.

Ingredientes para Paleta o Jamón asado 3 Kg

ingredientes












1 jamón de 3 kg
Sal gruesa
3 cucharadas de brandy
4 cucharadas de Aceite de Oliva
Virgen Extra
1 ½ litro de vino blanco
Orégano
Tomillo
2 dientes de ajo
Perejil
2 cucharas soperas de Pimentón la
vera 1 parte picante 2 partes dulce
Pimienta Negra y Sal








Para la salsa:
Cebollas
Pimiento rojo
Tomates

Adobo:
 Cortamos las hierbas muy
menudas, añadimos el brandy,
el aceite y salpimentamos,
podéis triturarlo o dejarlo así.
Reservar.
 Embadurnamos todo el jamón o
lacón con sal y el pimentón
junto con las hiervas.
 Añadimos el pimiento en tiras,
el tomate en trozos y la cebolla
en juliana.
 Colocamos en una bandeja
honda con 1 Lt de vino blanco y
a media cocción añadimos el
resto del vino.
 Hornear a 180º en función mixta
o si tu horno no tiene esa
función, puedes colocar en la
parte baja del horno una fuente
honda con agua.
 El tiempo de cocción varía
según el tipo de horno, en el
Rational a 180º mixto 45”,
damos la vuelta y regamos
cada 15”
 Podemos poner la sonda en el
centro de la pieza y cuando
termine la cocción ponemos 8”
a 200º
 Deja reposar la carne un
mínimo de 10 minutos antes de
cortar para que se asienten los
jugos.
 Triturar bien las verduras y los
jugos para conseguir la salsa

Ingredientes para Nuestra salsa de tomate 4 Kg.
Ingredientes

Elaboración

4 Kg Tomates maduros

Lavamos los tomates

Sal gruesa

Hacemos dos cortes en la base en

Aceite de oliva

forma de cruz

Albahaca

Escaldamos los tomates

Salvia

Pelamos y troceamos

Azúcar

Los echamos en una pota alta
añadimos sal gorda una cucharadita
por cada 2 kg
Albahaca fresca picada 20 gr cada kg
Salvia picada 20 gr cada Kg
1 cucharadita de azúcar cada 2 kg
Poner a fuego medio y remover a
menudo
Esperar a que se deshagan los tomates
y bajar a fuego lento y reducir al
máximo

Consejos

Embotar la salsa casi recién hecha
añadir una gota de aceite de oliva y
cerrar el bote, dar la vuelta al tarro
para que haga vacio.

Otras opciones

Se puede hacer con la piel para hacerla
más potente
Los italianos le sacan las pepitas al
tomate.

Usos

La usaremos en la confección de las
albóndigas, la boloñesa de carne, las
lasañas, y en los guisos.

Ingredientes para Pechuga de Pollo en salsa verde
Ingredientes

Preparación

Pechugas de pollo

Troceamos las pechugas en dados

Maicena

Las salpimentamos

Pimienta blanca

Las pasamos por la Maicena

Sal

Las freímos y reservamos

Cebolla

Picamos 4 cabezas de ajo muy picado

Ajo

Picamos perejil muy menudo

Perejil

Lo pasamos por el mortero

½ Lt Vino blanco

Cogemos el aceite de las pechugas y
echamos el picadillo de ajo, perejil
Doramos y añadimos la cebolla en
juliana muy fina, dejamos que se haga
un rato.
Añadimos el vino blanco y cuando
empiece a hervir añadimos los
pedazos de pollo, dejamos a fuego
medio unos 15 minutos.

Ingredientes para Pechuga de Pollo en salsa de Tomate
Ingredientes

Preparación

Pechugas de pollo

Troceamos las pechugas en dados

Maicena

Las salpimentamos

Pimienta blanca

Las pasamos por la Maicena

Sal

Las freímos y reservamos

Cebolla

Picamos 4 cabezas de ajo muy picado

Ajo

Picamos perejil muy menudo

Perejil

Lo pasamos por el mortero

Salsa de Tomate

Cogemos el aceite de las pechugas y

½ Lt Vino blanco

echamos el picadillo de ajo, perejil
Doramos y añadimos la cebolla en
juliana muy fina, dejamos que se haga
un rato.
Añadimos la salsa de tomate y un poco
de vino blanco y cuando empiece a
hervir añadimos los pedazos de pollo,
dejamos a fuego medio unos 15
minutos.

