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BOCADITOS CÉSAR 
Ingredientes (4-6 personas, para picar): 
 
100 grs. lechugas variadas, troceadas 
200 grs. pechuga de pollo, cortada en tiras de 1 cm. de grosor 
1 huevo escalfado 
1 diente de ajo 
2 anchoas saladas en conserva 
½ c/c mostaza de Dijon 
1 c/s zumo de limón 
4 gotas salsa Worcester 
3 c/s aceite de oliva virgen 
2 c/s queso Parmesano rallado muy fino 
Picatostes 
Sal y Pimienta 
 
Preparación: 
 
En el vaso de la batidora, hacer una mahonesa con el huevo – frío – escalfado, el 
diente de ajo, las anchoas, la mostaza, el zumo de limón, pimienta negra y la salsa 
Worcester, agregando poco a poco el aceite de oliva. Reservar en la nevera. 
 
Freír el pollo, salpimentado, en una sartén con ½ c/s de aceite. Dejar enfriar y cortar 
en daditos. 
 
Mezclar en un cuenco las lechugas, el pollo, la salsa, el queso y los picatostes. Repartir 
en cucharitas o vasitos. 
 
Sugerencias: Mezclar los ingredientes en el último momento, para que se mantengan 
los picatostes crujientes. 
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COGOLLOS CON ENSALADA DE HUEVO 
Ingredientes (4 personas): 
 
2 huevos hervidos, pelados y troceados 
2 c/s mahonesa 
1 c/s cebollino fresco, picado 
Un puñado de guisantes congelados, hervidos y escurridos 
Las hojas, lavadas, de un cogollo 
 
Preparación: 
 
Mezclar los guisantes con los huevos, la mahonesa, la mostaza y el cebollino. 
Rellenar las hojas de cogollo. 
 
Sugerencias: se puede preparar el “relleno” con antelación y reservarlo en la nevera. 
Montarlo en el momento de servir. 
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COGOLLOS RELLENOS 
Ingredientes (8 cogollos – 4 personas): 
 
8 cogollos, cortados por la mitad 
1 cebolleta, picada 
4 tomates secos, picados 
4 pepinillos en vinagre, picados 
2 nueces, picadas 
 
Ingredientes para la vinagreta: 
 
4 c/s aceite de oliva virgen 
1 c/s vinagre de Módena 
1 c/c mostaza de Dijon 
Sal 
 
Preparación: 
 
Retirar las hojas interiores del cogollo, para que quede un pequeño hueco. 
 
Batir los ingredientes de la vinagreta poniéndolos en un bol con tapa y sacudiendo. 
Mezclar con el resto de ingredientes y “rellenar” los cogollos. 
 
Sugerencias: rellenar los cogollos justo antes de servir, aunque se puede preparar todo 
con antelación, así evitaremos que se pierda la vinagreta 

L’Exquisit 
www.blogexquisit.com 

7 



CREMA DE HABAS CON ENSALADA DE 
PEPINO Y SALMÓN Ingredientes (4 personas): 

 
500 grs. habas congeladas 
100 ml. caldo de verdura 
200 ml. nata para cocinar 
½ pepino, sin semillas, cortado en medias rodajas finas 
2 zanahorias, peladas, cortadas en bastoncitos 
200 grs. lechuga variada 
300 grs. salmón ahumado, cortado en tiras finas 
1 c/c eneldo picado 
3 c/s aceite de oliva virgen 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Hervir las habas en agua salada según instrucciones del paquete. Escurrir, triturar y 
dejar enfriar. 
 
Montar ligeramente la nata (debe quedar espesa) y mezclar con la crema de habas. 
Reservar en la nevera. 
 
Mezclar en un bol la lechuga, el pepino, las zanahorias, el salmón y el eneldo. 
Salpimentar. 
 
Repartir la crema en cuencos con la mezcla de ensalada por encima. 
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ENDIBIAS CON GAMBITAS Y MANZANA 
Ingredientes (4 personas): 
 
16 hojas grandes de endibia, lavadas y secas 
3 c/s mahonesa 
2 c/c salsa de soja 
Una pizca de chili en polvo (opcional) 
1 c/c zumo de limón 
1 manzana, pelada, sin corazón, cortado en daditos muy pequeños 
100 grs. gambitas cocidas, peladas y sin cabeza 
2 c/s cebollino fresco, picado 
 
Preparación: 
 
Mezclar la mahonesa con la salsa de soja, el chili y el zumo de limón. Agregar las 
gambitas, la manzana y el cebollino. Repartir sobre las hojas de endibia. 
 
Sugerencias: las endibias pequeñas apenas dan amargor. Si se utilizan de las grandes, se 
pueden poner en agua con sal durante 30 minutos, después secar bien. 

L’Exquisit 
www.blogexquisit.com 

9 



ENSALADA CON UVAS Y QUESO 
PARMESANO Ingredientes (4 personas): 

300 grs. queso Parmesano 
200 grs. uvas, sin semillas, lavadas, cortadas por la mitad 
300 grs. lechuga variada 
20 grs. piñones, tostados ligeramente en la sartén 
 
Ingredientes para el aliño: 
20 grs. pasas blancas (o negras) 
4 c/s aceite de oliva virgen 
1 c/s vinagre 
Cebollino fresco, picado 
Sal 
 
Preparación: 
Sobre una bandeja de horno forrado con silpat o papel sulfurizado formar 4 círculos 
con el queso de aprox. 20 cm. Hornear a 170 grados durante 15 minutos. 
 
Forrar cuatro cuencos con papel sulfurizado (que queden cubiertos con los círculos 
de queso) y poner boca abajo. Sacar el queso del horno con cuidado (estarán 
semirigidos) y ponerlos encima de los cuencos. Si se quedara el queso duro, ponerlo 
todo en el horno de nuevo y con la ayuda de dos cucharas de madera terminar de 
moldear (es fácil) 
 
Hornear 10 minutos más hasta que se endurezca el queso y quede crujiente. Sacar del 
horno y dejar enfriar encima de los cuencos. Desmoldar con cuidado. 
 
Mezclar las uvas con la lechuga y los piñones. 
 
Mezclar los ingredientes del aliño y aliñar la ensalada. Servir en los cuencos de 
parmesano. 
 
Sugerencias: se puede mezclar el parmesano con queso Cheddar 
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ENSALADA DE ARROZ Y POLLO CON 
MENTA Y CILANTRO Ingredientes (4 personas): 

 
100 grs. arroz basmati (o panda o jazmín), hervido 
1 hierba de limón, cortada en aritos 
400 grs. pechuga de pollo, cortada en dados pequeños 
2 c/s salsa de pescado (*) + un poco para aderezar 
5 c/s caldo de pollo 
2 chalotas, picadas 
2 cebolletas pequeñas, picadas 
1 guindilla, sin semillas, picada (opcional) 
Las hojas de 2 ramas de cilantro fresco, picadas 
Las hojas de 2 ramas de menta, picadas 
3 c/s zumo de limón 
Cogollos, para servir la ensalada 
 
Preparación: 
 
En un cazo poner la salsa de pescado, el caldo, la hierba de limón y el pollo, dejar 
cocer a fuego fuerte durante 5 minutos, hasta que el pollo esté hecho. Dejar enfriar 
en el mismo cazo. 
 
Mezclar en un cuenco las chalotas, las cebolletas, la guindilla, el cilantro, la menta, la 
mezcla de pollo, el zumo de limón y el arroz. Aderezar con un chorrito de salsa de 
pescado. Reservar en la nevera. 
 
Servir la ensalada en las hojas de cogollo. 
 
Nota *: si no encontráis salsa de pescado, se puede sustituir por 1 c/s de salsa de soja 
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ENSALADA DE BACALAO Y JUDÍAS AL 
LIMÓN Ingredientes (4 personas): 

 
1 limón 
3 c/s aceite de oliva virgen 
50 grs. judías verdes (largas) 
200 grs. bacalao desalado 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Pelar el limón y cortar la piel en tiras muy finas. Exprimir medio limón. 
 
Cocer la piel de limón 5 minutos en agua con sal. Escurrir y mezclarlas con 1 c/s de 
aceite. Reservar. 
 
Blanquear las judías en agua salda durante 3 minutos. Escurrirlas y pasarlas debajo de 
agua fría. Reservar. 
 
Cortar el bacalao fino (se puede congelar un rato antes, para que sea más fácil). 
Disponerlo en platos, añadir el zumo de limón y dejar macerar durante 10 minutos. 
Repartir las judías y la piel de limón en los platos y salpimentar. 
 
Sugerencias: el limón y las judías se pueden cocer el día anterior y reservarlas en la 
nevera 
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ENSALADA DE BACALAO Y PIMIENTOS 
Ingredientes (2 personas): 
 
200 grs. bacalao desalado, desmigado 
250 grs. pimientos rojos asados, escurridos, cortados en trozos 
1 cebolla roja, picada 
2 cebolletas, picadas 
Cilantro fresco, picado 
El zumo de 1 limón 
1/2 c/c miel 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Mezclar todos los ingredientes y salpimentar (ojo! depende de cómo esté el punto 
del bacalao). Reservar en la nevera durante una hora.  
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ENSALADA DE LENTEJAS AL 
BALSÁMICO CON GAMBAS Ingredientes (4 personas): 

 
2 chalotas, picadas 
2 zanahorias, peladas, cortadas en daditos 
4 c/s aceite de oliva 
200 grs. lentejas (remojadas) 
2 hojas de laurel 
24 gambas, sin cabeza, peladas 
1 c/c azúcar 
2 c/s vinagre balsámico 
Perejil fresco, cortado 
1 limón, lavado, cortado en gajos 
1 diente de ajo, prensado 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Sofreír las chalotas y las zanahorias con 2 c/s de aceite en una sartén, agregar las 
lentejas, el laurel y 600 ml. de agua, llevar a ebullición y dejar cocer durante 25 
minutos. Escurrir las lentejas, retirar el laurel y condimentarlas con sal, pimienta, el 
azúcar, el vinagre balsámico y el perejil. Mezclar bien y dejar enfriar el conjunto. 
 
En el resto del aceite, freír las gambas 4 minutos. Incorporar el limón y el ajo y 
remover un minuto. 
 
Repartir las lentejas en cuatro platos, salpimentar las gambas y disponerlas encima de 
las lentejas. 
 
Sugerencias: se pueden utilizar lentejas ya cocidas, entonces dejar hervir solamente las 
zanahorias y las chalotas (con menos agua que la indicada) y agregar las lentejas al 
final de la cocción 
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ENSALADA DE MANZANA Y GAMBAS 
CON VINAGRETA DE ARÁNDANOS Ingredientes (4 personas): 

 
500 grs. gambitas congeladas (sin piel ni cabeza), troceadas 
1 manzana Fuji, sin corazón, pelada, cortada a daditos 
1 cebolleta pequeña, picada 
Pan de gamba, para el crujiente 
Aceite de oliva 
 
Ingredientes para el aliño: 
 
1-2 c/s arándanos, picados 
2 c/s aceite de oliva virgen 
1 c/c vinagre balsámico 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Preparar el aliño poniendo los ingredientes en un recipiente con tapa y sacudiendo 
bien para que queden bien mezclados. 
 
Freír las gambitas en una sartén durante 1-2 minutos. Reservar sobre papel de cocina. 
Mezclar cuando se enfríen con la manzana y la cebolleta. Aliñar. 
 
Picar el pan de gamba con el mortero y freírlo en aceite hasta que esté crujiente. 
Dejarlo escurrir sobre papel de cocina. 
 
Servir la ensalada en platos o cuencos repartiendo por encima el pan de gambas. 
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ENSALADA DE PASTA CON HINOJO Y 
SALAMI Ingredientes (4 personas): 

 
300 grs. pasta corta 
1 hinojo (pequeño), cortado fino 
100 grs. rúcola 
Sal y pimienta 
100 grs. salami, cortado fino (*) 
100 grs. olivas negras, cortadas en trocitos 
Ingredientes para la vinagreta: 
  
4 c/s vinagre balsámico 
1 c/c tabasco (opcional) 
2 c/c salsa Worcester 
1 c/s miel 
5 c/s aceite de oliva virgen 
2 dientes de ajo, prensados 
2 c/c alcaparras, picadas 
Preparación: 
 
Hervir la pasta según instrucciones del fabricante. Escurrir y reservar 5 c/s del agua de 
hervir. 
 
Preparar la vinagreta mezclando las 5 c/s del agua de hervir con el vinagre, el tabasco, 
la salsa Worcester, la miel, el aceite, el ajo y las alcaparras. 
 
Mezclar la pasta fría con la vinagreta, las olivas y el salami. Reservar 30 minutos en la 
nevera para que penetren bien los sabores. 
 
Servir la pasta mezclada con la rúcola. Salpimentar. 
 
Nota *: utilizar un salami suave de sabor 
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ENSALADA DE POLLO Y MANGO 
Ingredientes (8 vasitos o 4 platos pequeños): 
 
1 pollo rustido, cortado en daditos 
1 mango pequeño, pelado, sin hueso, cortado en daditos 
1 rama de apio, cortada en daditos 
1 cebolla roja, picada 
3 c/s mahonesa 
1 c/s yogur natural 
El zumo y la ralladura de media lima 
Un puñado de hojas frescas de cilantro, picadas 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Mezclar el pollo con el mango, la cebolla y el apio. 
 
Amalgamar en un cuenco la mahonesa junto al yogur, el zumo y la ralladura de lima 
y el cilantro. Salpimentar. 
 
Repartir en los vasitos o platos y servir. 
 
Sugerencias: se puede preparar con antelación, entonces agregar el cilantro en el 
último momento 
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ENSALADA DE POLLO Y NARANJA 
Ingredientes (4 personas): 
 
2 naranjas, cortadas por la mitad, como envase de la ensalada 
La pulpa de las dos naranjas, cortada a trozos 
2 pechugas de pollo asadas, cortada a trozos (mismo tamaño que las naranjas) 
100 grs. lechuga variada (o canónigos, rúcula, espinacas…) 
100 grs. almendras laminadas, tostadas ligeramente en la sartén 
30 grs. pipas de calabaza (opcional) 
 
Ingredientes para la vinagreta: 
 
120 ml. aceite de oliva virgen 
50 ml. vinagre de vino (o vinagre balsámico, en menor cantidad) 
1 c/c mostaza a la antigua 
½ c/c sal 
¼ c/c pimienta negra molida 
 
Preparación: 
 
Mezclar la naranja con el pollo, la lechuga, las almendras y las pipas de calabaza. 
 
Poner los ingredientes de la vinagreta en un bote cerrado, sacudir para mezclar bien y 
regar la ensalada. 
 
Repartirla en los cuencos de naranja. Servir. 
 
Sugerencias: con estas cantidades salen 4 cuencos pequeños, se puede hacer el doble 
para servir un plato de ensalada normal 
 
Cortar la base de las naranjas para que se aguanten en el plato 

L’Exquisit 
www.blogexquisit.com 

18 



ENSALADA TEMPLADA DE ESPÁRRAGOS Y 
CIGALAS AL ESTRAGÓN Ingredientes (4 personas): 

 
20 cigalas (dependiendo del tamaño), limpias, sin cabeza, peladas 
20 espárragos verdes 
2 zanahorias, peladas y cortadas en bastones 
2 c/s aceite de oliva 
1 diente de ajo, cortado en láminas 
Sal y pimienta 
 
Ingredientes para el aliño: 
2 c/s vinagre al estragón 
1,2 dl. aceite de oliva virgen 
1 c/s estragón fresco, picado (o 1 c/c estragón seco) 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Hervir los espárragos al vapor durante 20 minutos (o hasta que estén de la 
consistencia deseada). Refrescar con agua fría para cortar la cocción y reservar. 
 
Hervir las zanahorias en agua salada durante 3 minutos. Escurrir y reservar. 
 
Preparar la vinagreta agitando bien los ingredientes en un recipiente cerrado. 
 
Saltear el ajo en una sartén con el aceite y freír las cigalas salpimentadas. 
 
Repartir los espárragos en los platos, las zanahorias y por último las cigalas. Regar con 
la vinagreta y servir inmediatamente. 
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ENSALADA TEMPLADA DE LANGOSTA, 
PATATAS Y MAHONESA A LA TRUFA Ingredientes (4 personas): 

 
2 langostas congeladas de 500 grs. cada una, ya hervidas 
250 grs. judías verdes redondas, blanqueadas (*) 
2 chalotas, picadas 
6 c/s aceite de oliva 
1 limón 
3 patatas grandes, uniformes, sin pelar, limpias 
100 grs. lechuga variada 
1 c/c vinagre balsámico blanco 
 
Ingredientes para la mahonesa a la trufa: 
 
2 yemas de huevo 
1 c/s mahonesa de Dijon 
300 ml. aceite de oliva 
Unas gotas de aceite de trufa 
El zumo de medio limón 
Sal y pimienta 
 
Preparación de la mahonesa: 
 
Batir las yemas con la mostaza, sal y pimienta en un cuenco grande. Verter muy 
despacio el aceite y seguir batiendo hasta que vaya espesando. Agregar al final el 
aceite de trufa y el zumo de limón. (se puede hacer con la batidora). Reservar en la 
nevera hasta su utilización. 
 
Hervir las patatas, enteras, durante 20-25 minutos en un cazo con agua salada. Dejar 
enfriar y cortar a rodajas de 1 cm. 
 
Abrir las langostas y cortar en 8 rodajas cada una.  
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ENSALADA TEMPLADA DE LANGOSTA, 
PATATAS Y MAHONESA A LA TRUFA 

 
 
Mezclar las judías con las chalotas, aliñar 
con 3 c/s de aceite, salpimentar e incorporar las partes que 
no queden enteras de la langosta (puntas y carne de las patas),  
desmenuzadas. Mezclar con el zumo de medio limón. 
 
Calentar 1 c/s de aceite en una sartén a fuego medio y saltear las patatas por ambos 
lados durante 10 minutos, hasta que queden doradas y crujientes. Reservar. 
 
Calentar brevemente en la misma sartén las rodajas de langosta. Salpimentar y aliñar 
con el resto de zumo de limón. 
 
Para montar el plato, utilizar un aro de emplatar (10 cm. de diámetro) para poner las 
judías en el centro y coronarlas con la lechuga variada. 
 
Repartir una cucharadita de mahonesa en cuatro puntos opuestos alrededor de las 
judías y disponer una rodaja de langosta encima. Entre la langosta, poner una rodaja 
de patata. 
 
Aliñar las judías y lechuga con el resto de aceite y vinagre balsámico, justo antes de 
servir. 
 
Nota *: hervirlas durante 3 minutos, refrescadas en agua fría para cortar la cocción 
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ENSALADA TEMPLADA DE PATATAS Y 
SALMÓN Ingredientes (4 personas): 

750 grs. patatas, lavadas, sin pelar 
4 lomos de salmón (de 200 grs. cada uno) 
El zumo de un limón 
Aceite de oliva virgen 
Eneldo fresco, picado 
Sal y pimienta 
 
Ingredientes para la salsa: 
200 ml. yogur 
La ralladura de un limón 
Sal y pimienta 
 
Lechuga variada 
 
Preparación: 
Hervir las patatas en agua salada durante 15 minutos. Escurrir y reservar. 
 
Disponer el salmón en una cazuela, de modo que se puedan poner en una sola capa y 
cubrir con agua con sal. Llevar a ebullición, bajar el fuego y dejar pochar durante 10 
minutos. Retirar del agua y dejar enfriar. 
 
Pelar las patatas y cortarlas en rodajas de ½ cm. Disponerlas en un bol y aliñar con 
aceite, eneldo y la mitad del zumo de limón. Salpimentar y mezclar cuidadosamente. 
Repartirlas en los platos. 
 
Preparar la salsa mezclado en yogur con el resto de zumo de limón y la ralladura. 
Salpimentar. 
 
Repartir el salmón sobre las patatas y poner un poco de salsa encima del salmón. 
 
Servir con la lechuga y el resto de la salsa en un cuenco para que cada uno se sirva. 
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ENSALADA TEMPLADA DE POLLO Y 
MANZANA AL ESTRAGÓN Ingredientes (4 personas): 

 
2 pechugas de pollo, asadas, cortado en tiras 
2 c/s piñones, ligeramente tostados 
150 ml. mahonesa 
2 c/c mostaza de Dijon 
150 grs. hinojo picado 
1 c/s zumo de limón 
1 cebolla pequeña, picada (o cebolla roja) 
1 manzana verde, pelada, sin corazón, cortada a dados 
Sal y pimienta 
2 c/c estragón 
Hojas de cogollo, para servir la ensalada 
Mantequilla 
 
Preparación: 
 
Saltear el pollo en un poco de mantequilla, para que suelte los jugos. 
 
Mientras, en un bol, mezclar la mahonesa, la mostaza, la cebolla, el hinojo, la 
manzana, el zumo de limón y el estragón. Salpimentar. 
 
Dejar reposar el pollo (no debe estar muy caliente) y mezclarlo con el resto de 
ingredientes y los piñones. Servir la ensalada templada encima de las hojas de 
cogollo. 
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PASTEL DE ATÚN 
Ingredientes (4 personas – molde cake 23 cm.): 
 
Pan de molde, sin corteza, cortado en rebanadas a lo largo 
150 grs. gambitas cocidas, peladas, cortadas pequeñas (reservar unas pocas para la 
decoración) 
100 grs. surimi, picados 
100 grs. atún en aceite de oliva, escurrido 
1 cogollo, picado 
4 tomates rojos, cortados en rodajas finas 
50 grs. olivas verdes rellenas de anchoa, cortadas en tres rodajas 
2 huevos hervidos, pelados y picados 
200 ml. mahonesa 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Mezclar en un bol las gambitas con el surimi, el atun, el cogollo, las olivas, los 
huevos y la mitad de la mahonesa. Salpimentar. 
 
Forrar un molde con film transparente. Disponer en el fondo una capa de pan, cubrir 
con una capa de mahonesa, una capa de tomates y la mitad de la mezcla de gambitas. 
Colocar otra capa de pan y repetir la operación anterior. Terminar con otra capa de 
pan. Presionar y tapar con film transparente. Reservar en la nevera durante 4-5 horas. 
 
Desmoldar, pintar la parte superior con el resto de la mahonesa y decorar con las 
gambitas y eventualmente, con tomates cherry cortados por la mitad. 
 
Servir cortado en rebanadas gruesas. 
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FLAN DE PARMESANO, PUERROS Y 
JAMÓN Ingredientes (4-6 personas): 

 
6 huevos 
2 c/s aceite de oliva 
4 lonchas de jamón dulce, cortadas a tiras 
70 grs. queso parmesano, rallado 
2 puerros, cortados pequeños 
1 diente de ajo, prensado 
5 dl. leche 
Pimentón dulce 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Rehogar los puerros en una sartén con el aceite durante 10 minutos, incorporar el 
ajo y cocer 2 minutos más. Salpimentar y reservar. 
 
Batir los huevos con la leche y el parmesano. Agregar el jamón y los puerros. 
Salpimentar. 
 
Rellenar el molde (2 cm. de grosor es suficiente), espolvorear con pimentón dulce y 
hornear, al baño María durante una hora, hasta que los huevos estén cuajados. 
 
Dejar entibiar y servir. 

L’Exquisit 
www.blogexquisit.com 

26 



HUEVOS CON BACON 
Ingredientes (4 personas): 
 
4 huevos M (más grandes no, pues serían difíciles de manipular) 
4 c/s harina 
1 huevo batido 
200 grs. pan rallado muy fino 
125 grs. bacon cortado en dados 
Aceite de oliva, para freír 
 
Preparación: 
 
Freír, sin aceite, los dados de bacon. Dejarlos escurrir en papel de cocina y cuando se 
hayan enfriado, triturarlos. Mezclarlos con el pan rallado. 
 
Poner los huevos en un cazo con agua. Cuando arranquen la ebullición, dejarlos 
hervir durante 4 minutos. Entonces, pasar los huevos a un cuenco con agua helada y 
dejarlos allí durante 10 minutos. 
 
Pelarlos con cuidado (una cuchara de postre ayuda a despegar la cáscara en la base del 
huevo) y rebozarlos primero en harina, después pasarlo por el huevo, rebozarlos en la 
mezcla de bacon (como el huevo está blando, es mejor ponerse el huevo en una 
mano y apretar la mezcla encima), pasarlos nuevamente por el huevo y otra vez por 
la mezcla de bacon. 
 
Freírlos en aceite caliente, rodándolos constantemente por el aceite hasta que estén 
dorados (si no se ruedan, por su propio peso, quedan como cuadrados). Dejar 
escurrir sobre papel de cocina. 
 
Servir inmediatamente. 
 
Sugerencias: mejor freírlos de dos en dos 
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HUEVOS CON PURÉ DE ESPINACAS 
Ingredientes (4 personas): 
 
4 huevos 
2 dientes de ajo, prensados 
250 grs. espinacas congeladas (picadas) 
Sal Maldón 
8 c/s nata para cocinar (opcional) 
1 c/c pimentón dulce 
Rebanadas de pan 
3 c/s aceite de oliva 
Unas ramitas frescas de tomillo 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Cocinar las espinacas en un cazo o en el microondas (3 minutos y medio al 70% de 
potencia). Rehogar los ajos en una sartén con el aceite. Agregar el pimentón, 
remover, apagar el fuego y mezclar con las espinacas. Triturar (opcional) y repartirlas 
en los ramequines. 
 
Cascar un huevo en cada una, cubrir con 2 c/s de nata, salpimentar, tapar con papel 
de aluminio y cocer al baño maría durante 10 minutos (la clara debe quedar cuajada 
y la yema semilíquida). 
 
Retirar del horno, espolvorear con sal Maldón, decorar con el tomillo y servir 
acompañado del pan tostado. 
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HUEVOS RELLENOS DE ATÚN 
Ingredientes (4 personas): 
 
4 huevos hervidos (*) 
150 grs. atún en aceite, escurrido 
1 pimiento rojo, asado 
2 pepinillos 
2 c/s mahonesa 
 
Preparación: 
 
Triturar el atun, el pimiento, los pepinillos y la mahonesa con las yemas hervidas. 
 
Cortar los huevos por la mitad y rellenarlos. Reservar en la nevera (tapados) 
 
Nota *: ver truco aquí para hervir los huevos y obtener un color bonito 
 
Intolerantes a la lactosa: prescindir de la mahonesa  
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NIDO DE PURÉ DE ZANAHORIAS 
GRATINADO Ingredientes (4 personas): 

 
10 zanahorias tiernas, peladas y troceadas 
4 huevos 
100 grs. queso Gouda, rallado 
50 grs. mantequilla, a temperatura ambiente 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Hervir las zanahorias en agua salada durante 15 minutos. Escurrirlas y triturarlas (en 
caliente) con la mantequilla. Salpimentar y mezclar con la mitad del queso rallado. 
 
Repartir el puré en cuatro cazuelitas, hacer un hueco en medio (no muy profundo) y 
cascar un huevo. 
 
Hornear al baño maría (el agua debe cubrir la mitad de las cazuelitas) a 190 grados 
durante 20 minutos, hasta que la clara esté prácticamente cocida. 
 
Espolvorear el resto del queso por encima y gratinar hasta que esté dorado. Servir 
inmediatamente. 
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SALTEADO DE SETAS CON HUEVO 
ESCALFADO Ingredientes (4 personas): 

 
400 grs. setas variadas, limpias y troceadas si fueran muy grandes 
125 grs. bacon cortado a dados 
4 cebolletas, picadas 
100 ml. aceite de oliva 
1 c/c orégano seco 
Sal y pimienta 
 
4 huevos 
Vinagre 
Sal 
Sal Maldón 
 
Preparación: 
 
Dorar el bacon en una sartén sin aceite. Reservar. 
 
En la misma sartén, rehogar las cebolletas con un poco de aceite sin que cojan color, 
agregar las setas, salpimentar y saltear a fuego fuerte hasta que pierdan toda el agua. 
   
Hervir agua en una cazuela, sin sal. Cuando rompa el hervor, añadir un chorro de 
vinagre y bajar el fuego para que hierva al mínimo. 
 
Cascar un huevo en un pequeño bol y deslizarlo en el agua. Dejar cocer un minuto, 
darle la vuelta con la espumadera y dejar cocer 1 minuto más. Pasar el huevo 
escalfado a un cuenco con agua fría, con sal (1 c/s por 1 l.), para quitar el sabor a 
vinagre y para evitar que la yema se termine de cocer y servirlo inmediatamente, 
encima del salteado de setas. Espolvorear con sal Maldón. 
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TORTILLA DE BONIATOS CON 
ESPINACAS Ingredientes (4 personas – sartén de 20 cm.): 

500 grs. boniatos, pelados, cortados en rodajas finas 
1 cebolla roja, cortada en rodajas finas 
40 grs. hojas frescas de espinacas, limpias y sin tallo 
5 huevos 
Aceite de oliva 
Sal y pimienta 
 
Ingredientes para el acompañamiento: 
25 ml. yogur (griego) 
65 grs. queso ricota 
1 cebolleta pequeña, picada 
1 cebolleta, cortada en rodajitas diagonales, para decorar 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Disponer los boniatos, pintados con aceite (con la mano) en una bandeja de horno 
forrada con silpat o papel sulfurizado y hornear a 180 grados durante 10-12 minutos, 
hasta que estén tiernos. 
 
Mientras, freír la cebolla en una sartén con un poco de aceite durante 5-8 minutos. 
 
Batir los huevos y mezclar con los boniatos (calientes), la cebolla y las espinacas. 
Salpimentar. 
 
Cocinar la tortilla en la sartén, con aceite, hasta que esté cuajada. Voltear para que se 
haga por ambos lados. 
 
Mientras, mezclar los ingredientes del acompañamiento. 
 
Retirar de la sartén, y cortar en cubos. Servir la tortilla con una cucharadita de queso 
encima  (el resto servirlo en un cuenco). 
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  © L’Exquisit 2011 www.blogexquisit.com 

Este es un libro gratuito. Se puede distribuir a cualquier persona con la que quieras compartir 
estas recetas, siempre que el documento no quede alterado. No se puede utilizar la obra 

original con finalidades comerciales. 
 

Este libro se puede descargar desde www.blogexquisit.com 
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