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TOSTONES CON COLESLAW 

 
 

Ingredientes 

 

 
 Langostinos  

 Panko  

 Plátano macho 

 1/2 repollo o col 

 2 zanahorias  

 1 manzana roja  

 Cebollino  

 1 cda de mayonesa  

 1 cdta de mostaza  

 1 cdta de aceite de oliva virgen extra  

 Sal y pimienta al gusto  

 5-6 nueces  

 
 

 

Elaboración 

 
 
Retiramos la piel a los plátanos rasgando primero con un cuchillo y luego tirando con cuidado. 

Cortamos lonchas de 2 cm aproximadamente y los freímos un minuto por cada lado en una sartén con abundante aceite. 

Retiramos y colocamos sobre papel absorbente.  

Colocamos cada trozo de plátano sobre papel encerado, cubrimos y presionamos para aplastarlo hasta conseguir un 

grosor de medio centímetro más o menos. Llevamos nuevamente a la sartén y freímos hasta dorar.  

Reservamos sobre papel absorbente  

 

Para el coleslaw  

Lavamos muy bien las verduras y la fruta, tanto el repollo como la zanahoria, la manzana y el cebollino.  

Pelamos y rallamos las zanahorias y las reservamos en un bol.  

Cortamos el repollo en tiras finas y mezclamos con la zanahoria. 

 

Pelamos la manzana, la cortamos en cubitos y la incorporamos al bol.  

Añadimos el cebollino cortado finamente y las nueces peladas y troceadas.  

Mezclamos mayonesa, mostaza, aceite de oliva y las especias, incorporamos a la ensalada y aliñamos.  

Apoyamos sobre plátano macho la ensalada y sobre esta apoyamos un langostino rebozado con panko y frito. 
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“CEVISHIMI” DE MERO  

 
 

Ingredientes 

 

 
 1 lomo de mero de 800 g. sin espinas 

 3 dientes de ajo laminados  

 1 pizca de aceite de oliva  

 1 puñado de germinados verdes  

 1 puñado de brotes de espinacas  

 1 puñado de bastones de cebollino picado  

 1 pizca de pasta de miso  

 1 trozo de jengibre pelado  

 2 limas verdes  

 1 mandarina  

 1 pomelo  

 1 pizca de aceite de sésamo  

 1 pizca de salsa de soja  

 
 
 

Elaboración 

 
 
En una sartén doramos los ajos laminados y reservamos  

En un bol, rallar el jengibre agregamos, zumo de lima , zumo de mandarina, zumo de pomelo, sal , aceite de sésamo , 

aceite de oliva crudo, ajos fritos, soja.  

Colocar en un bol una pizca de miso, agregamos aceite de oliva, aceite de sésamo, remover y aliñar los brotes de 

germinados y cebollino.  

Cortar el mero en láminas gruesas tipo sashimi y disponerlos alrededor de un gran plato hondo.  

Rociar el conjunto con el aliño. Colocar la ensalada en el centro del pescado. 
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PERAS CARAMELIZADAS CON MIEL Y ESPECIAS CON QUESO FRESCO 

 

 
 

Ingredientes 

 

 
 4 peras  

 1/4 kg de azúcar  

 2 c. de miel  

 40 gr. de mantequilla  

 100 ml. de crema de leche  

 1/2 lima 

 Menta  

 Anís  

 2 clavos  

 1/2 c. de pimienta en grano  

 Queso fresco  

 
 
 

Elaboración 

 
 
Cocer el azúcar en 1/2 l de agua y el limón durante unos 5 minutos para hacer el almíbar.  

Pelaremos las peras conservando el rabo y las coceremos en el almíbar hasta que estén blandas. Dejaremos enfriar. 

Pondremos las peras sobre papel absorbente y esparciremos las especias previamente picadas por encima y las 

apretaremos, para que queden adheridas. 

 

En una sartén fundiremos la mantequilla con la miel.  

Añadiremos las peras y las doraremos por todos los lados.  

Las colocaremos en plato, y en la sartén añadiremos la nata mezclando hasta obtener una crema homogénea.  

 

Colocaremos una lámina de queso fresco en la base, encima la pera y cubriremos con la crema y acompañaremos con 

helado 
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CUSCUS DE VERDURAS Y CORDERO 
 
 

Ingredientes 
 
 

 150 gr. de cous cous  

 360 cl de caldo de pollo  

 1 pimiento rojo  

 1 cebolla  

 1 calabacín  

 2 zanahorias  

 ¼ de col  

 1 bote pequeño de garbanzos  

 3 costillas o trozos de cordero  

 Aceite de oliva  

 Sal y pimienta  

 pasta harissa  

 
 
 

Elaboración 
 

 

Nacarar el cous cous y reservar en un bol. 

Poner el caldo a hervir y escaldar el cous cous, remover con cuidado, tapar con un trapo, dejar reposar y remover con 

cuidado otra vez. Dejar que el cous cous coja su punto y condimentar. 

 

Cortar toda la verdura en dados y cocinar en una sartén a fuego suave, condimentar, añadir al cous cous y mezclar. 

  

Marcar la carne de cordero procurando que quede al punto, recuperar temperatura de los garbanzos volviendo a cocinar 

con una parte del caldo caliente, recuperar temperatura del cous cous. 

 

Disponer en el plato de forma tradicional y regar con el caldo sobrante de recuperar los garbanzos. 
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PASTELA DE POLLO 

 

 

Ingredientes 

 
 12 hojas masa filo  

 Mantequilla  

 800 g contramuslo de pollo 

 1 kg cebollas  

 1 cs jengibre 

 1 cc canela  

 1 cc pimienta negra  

 1cs curcuma  

 Sal  

 8 hebras azafrán 

 Perejil  

 Cilantro 

 4 huevos  

 100 ml aceite oliva 

 
Para el relleno 

 250 g almendras  

 2 cs azúcar glas  

 1cs canela  

 1 cs agua azahar 

 

 

Elaboración 

 

En una soute poner el contramuslo junto con la cebolla picada en brunoise, agregar las especias, el cilantro y perejil 

picados. Añadir el aceite y mezclar bien, tapar y cocer a fuego medio 30 min o hasta cocer el pollo. Retirarlo y reservar.  

 

Seguir reduciendo la salsa de cebolla hasta que quede como una mermelada. 

Retirar del fuego y añadir los huevos de 1 en 1 

Desmigar el pollo y reservar 

 

Freír las almendras, escurrir y triturar, agregar el azúcar glass y la canela mezclar. 

Pintar 3 hojas de pasta filo y extender en molde de 22cm  

Poner una base de cebolla y huevo, otra de pollo y por último las almendras molidas 

Compactar y cubrir con 3 hojas más de pasta filo y envolver. Pintar y hornear 25 min 190° 
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REBANI ARABE 

 

 

Ingredientes 

 
 200 g sémola  

 100 g harina  

 100 g azúcar 

 2 huevos  

 2 yogurt 

 60 ml aceite 

 cc de cardamomo molido 

 cc canela polvo 

 2 cs cacao polvo 

 10 g levadura 

 
Para el almíbar 

 500 ml agua 

 400 g azúcar  

 100 ml licor 

 miel 1 cs generosa 

 

Elaboración 
 

 

Para el almíbar 

Poner los ingredientes en un cazo hervir 10 min y reservar. 

 

En un bol blanquear los huevos junto con el azúcar, añadir por este orden y no añadir el siguiente hasta que esté 

integrado, aceite, yogur, semilla, harina tamizada, levadura,  el cacao y las especias. 

 

Rellenar un molde de 25 cm engrasado y enharinado  

Hornear 30 min 180°. 

Cortar en porciones y bañar con el almíbar, dejar enfriar. 

 


