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Del tipo de comida al orden 
de servicio

Buffet para encuentros informales

El buffet es 
ideal para que 
los invitados 
interaccionen 

entre sí, pues no 
hay asientos fijos.

Alrededor de la mesa

Pero sin duda, los encuentros más habituales 
en Navidad son alrededor de la mesa. El grado 
de formalidad lo marcará inicialmente si los 
anfitriones determinan en qué sitio se sienta cada 
invitado, ya que han previsto un equilibrio, o bien 
si los invitados se van sentando según su parecer. 

A su vez, existe una estructura en el menú, cuyo 
orden de servicio se basa en una progresión 
que no enmascare sabores. Y la formalidad 
también puede venir determinada por quién 
sirve los platos: los anfitriones o cada comensal al 
disponerse las fuentes del plato que toca en mesa. 

El orden de 
servicio de la 

platos en mesa 
empieza por 

aperitivos para 
pasar a platos 

suaves en forma 
de ensaladas, 

cremas o sopas. 
Después irían los 
pescados, y por 
último carnes y 

postres

Las navidades se caracterizan por esas reuniones familares y de amigos 
siempre alrededor de comidas y cenas llenas de delicias. Pero en función de 
la interacción entre invitados y el grado de formalidad, podemos plantearnos 

diferentes tipos de encuentros donde el servicio de la comida varía. 

El buffet se basa en la disposición 
de la comida en una mesa, de 
modo que cada comensal se sirve 
al gusto. 

La disposición del espacio
Un buffet permite disponer diversos 
puntos donde los invitados puedan 
sentarse y comer, sin que haya un 
asiento fijo o una mesa central. Esto 
facilita la interacción entre invitados 
y, a su vez, que estos puedan 

levantarse a servirse cuando gusten 
sin molestar a otros comensales.  

Características de la comida
Pero al organizar un buffete hemos 
de tener en cuenta que el menú 
carece de estructura, ya que no hay 
sucesión de platos. Lo que se presente 
debe ser variado y fácil de servir, 
en una conjunción de platos fríos y 
calientes, y con guarniciones y salsas  
combinables entre platos principales.
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Del menú a la presentación 
de platos

Cómo ordenar la variedad

A la hora de colocar los diferentes elementos en el plato hemos de tener en 
cuenta cuál es el principal, para que la mirada se dirija hacia el mismo. Para 
ello, es importante situar los componentes del plato sin crear demasiadas 
áreas de atención que distraigan, sino buscando una sensación de unidad 
y cohesión. Y para ello lo mejor es la simplicidad, ya que genera una 
percepción de elegancia.

A su vez, es interesante jugar con la geometría sin caer en lo monótono. Es 
decir, jugar con formas redondeadas y cuadradas (no todo redondo, ni todo 
cuadrado), combinar diferentes tipos de corte y piezas enteras, etc. para que 
todo no se vea igual.

Variedad visual en el plato

La variedad ha de estar presente en nuestro menú 
de navidad, tanto por los alimentos que vamos 
a servir, como por los métodos de cocción. Y 
esto es aplicable a la presentación de los platos. 
Así, en cada plato hemos de visualizar una 
variedad de alimentos compatibles entre sí. Esta 
genera diversidad de colores, lo cual estimula el 
apetito. Por eso son importantes tonos brillantes 
y naturales. Y para ello necesitamos que los 
alimentos estén cocinados al punto y que las 
verduras mantengan sus tonos. 

A la vez, es recomendable que la diversidad de 
alimentos vaya ligada a diferentes métodos de 
cocción al cocinarlos. Y es que así obtendremos 
diferentes texturas, lo cual estimula el paladar. 

Al plantearte el 
menú, evita: 

• servir el mismo 
marisco, pescado 
o carne en 
diferentes platos 
del menú;

• repetir métodos 
de cocción: 
dos guisos, por 
ejemplo;

• repetir salsas o 
guaniciones.



Ideas para aperitivos
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Hojaldres rellenos

El hojaldre es una masa que nos 
permite variar rellenos fácilmente. 
Solo tienes que extenderla, poner el 
relleno deseado, enrollarlo y cortar 
la masa sobrante, que puedes 
aprovechar para hacer otro rollo 
con otro relleno. Luego pintas con 
huevo batido, y puedes añadir 
por encima semillas o frutos secos 
rallados. Por último, horneas a 220ºC. 
Si cortas los rollos una vez cocidos, 
te quedará como en la foto. Si los 
cortas antes de cocer, te quedarán 
cerrados por los costados.  

Mini sandwiches

Son una solución fácil y divertida 
para aperitivos y hoy día el mercado 
te ofrece panecillos pequeños y 
mini salchichas, mini hamburguesas, 
etc. También puedes hacerlos fríos: 
mini sándwiches de queso cremoso 
y salmón ahumado, o anchoa, 
o huevas, etc. Y desde luego, 
siempre existe la opción de hacer 
bocadillos grandes que podemos 
trocear, como el croque monsieur 
de la fotografía: un sándwich de 
jamón york y queso, gratinado con 
bechamel y queso rallado. 

Mini croquetas variadas

Son una tapa típica y muy fácil de 
variar. Sólo necesitas 250cl de leche 
y dos cucharadas de harina. Esta 
debe rehogarse primero en una 
sartén con un poco de aceite y sin 
parar de remover. Luego añadimos 
la leche poco a poco, y aún 
removiendo, hasta que nos quede 
una masa sin grumos. Salamos y a 
partir de aquí, puedes añadir lo que 
quieras: jamón, salmón ahumado, 
setas, espinacas, etc. Remueves, 
dejas reposar y ya tienes la masa 
para dar forma, rebozar y freír.  

Mini canelones fríos

Propuesta muy sencilla y fresca. Se 
trata de usar una loncha de fiambre, 
nosotros hemos usado jamón York, 
para hacer un canelón. El relleno 
es una ensalada americana: col, 
zanahoria y manzanas ralladas con 
un aliño a base de seis cucharadas 
de crema agria, una de mayonesa, 
mostaza suave y vinagre blanco. 
Pero puedes variar los rellenos con 
otras ensaladas. Lo importante es que 
sean frescas y de corte fino. Montado 
el canelón, lo cortamos para que se 
pueda coger con los dedos.  
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Mini pizzas variadas

No parece muy navideña, pero 
la pizza a todos gusta y hacerlas 
mini las convierte en aperitivo 
ideal. Lo único que tenemos que 
hacer es extender la masa en la 
bandeja de horno y trocearla con 
un cortapastas antes de cocerla. 
Nosotros hemos hecho mini pizzas 
biancas (sin tomate) a base de 
espinacas y mozzarella, pero puedes 
poner en el topping el tomate 
clásico con orégano y mozzarella, 
o añadir ingredientes al gusto para 
que cada pizza sea una sorpresa.

Rollitos de bacon

Son un aperitivo ya clásico, sobre 
todo los rollitos de bacon rellenos 
de dátil, pero se pueden hacer con 
ciruelas desecadas, o con toques 
más salados como carabinero, 
espinacas a la crema con pasas y 
piñones, o  salchichas mini, como 
los de la foto. Se trata de enrollar los 
rellenos que desees en las lonchas 
de bacon. Luego los ponemos al 
horno y les damos un toque de calor 
hasta que le bacon quede hecho. 
Por último los servimos atravesados 
por un palillo.   

Montaditos con base de pan

Clásicos pero efectivos por las 
múltiples opciones que nos dan. Solo 
necesitamos panecillos pequeños 
con cierta consistencia y, encima, 
el truco está en buscar contrastes 
de sabor en un bocado. En la 
foto tienes queso cremoso con 
queso azul y nueces, pero puedes 
hacerlos con paté de campaña 
y piña caramelizada; aguacate, 
brie y salmón; sobrasada y miel; 
verdura asada o escalivada, 
queso de cabra y anchoa; cebolla 
caramelizada y bacon... 

Montaditos a base de tortilla

Esta es una forma divertida y 
diferente de hacer montaditos. 
Lo que hacemos es una tortilla 
grande, puede ser de patatas, de 
patatas con queso, de patatas con 
espinacas... Luego la troceamos 
con un cortapastas para que 
quede como en la foto. Y encima 
colocamos lo que deseemos. 
Nosotros hemos puesto verduras 
caramelizadas con anchoa, pero 
puedes poner verduras asadas y 
salmón; tomate fresco, mayonesa y 
pepinillo, etc. 



Recetas de entrantes
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Ingredientes

• 4 aguacates 
• 16 gambas peladas 

(para decorar)
• 300g de gambas 

peladas y troceadas
• Media lechuga larga
• 6 palitos de surimi
• 3 rodajas de piña
• 1 diente de ajo
• Aceite
• Sal

Para la salsa rosa
• 4 unidades de 

mayonesa 
• 1 unidad de kétchup
• Media unidad de 

brandy
• Media unidad de jugo 

de naranja

¿Cómo lo hacemos?

1. Para la salsa rosa, tomamos como unidad 
cucharadas, vasitos, etc., según la salsa que se 
vaya a necesitar. Se mezcla la mayonesa con 
el kétchup hasta que adquiera color rosado. 
Se añaden el brandy y el zumo. Se mezcla y se 
reserva. 

2.  Se trocea el surimi en rodajas y se reserva. Se 
pela el diente de ajo y se lamina. 

3.  En una sartén con aceite, se dora el ajo y se 
saltean las gambas enteras (para decorar). Se  
se reservan, desechando los ajos.

4.  En la misma sartén, y con el mismo aceite, se 
saltean las gambas troceadas y el surimi. Se 
reservan.

5.  Se lava la lechuga, se deja secar, y se corta en 
tiras finas. 

6.  Se trocea la piña.
7.  Se mezclan todos los ingredientes (incluyendo 

los salteados) con la salsa rosa, y se reserva.
8. Se parten los aguacates por la mitad, se 

separan ambas mitades con un cuchillo, se 
hace saltar la semilla. 

9.  Se vacía cada mitad del aguacate con una 
cuchara, dejando una capa del mismo dentro 
de la cáscara. Se rocía con jugo de limón para 
que no se oxide.

10. Se rellena el hueco de los aguacates con la 
ensalada de gambas. 

11. En la parte superior, se colocan las gambas 
enteras y peladas para decorar. 

Receta de aguacates 
rellenos de ensalada 
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¿Cómo lo hacemos?

1.  Para la salsa, se flambean las cabezas de 
langostino o gamba con el licor y se reservan.

2.  Se pela la cebolla, se corta en dados pequeños 
y se pone a pochar en una sartén con un chorro 
de aceite. 

3.  Se pela la zanahoria, se corta en dados 
pequeños y se agrega a la sartén cuando la 
cebolla se enternezca. 

4.  Se pela el ajo, se lamina y se dora en la sartén. 
5.  Se lava el tomate, se tritura y se añade al resto 

de hortalizas. Se cocina a fuego lento hasta que 
el tomate reduzca.

6.  Se incorporan y rehogan las cabezas, se vierte el 
fumet y se deja a fuego lento durante 45 minutos.

7.  Se tritura, se pasa por el chino y se devuelve 
al fuego. Se añade el vino blanco, la sal y la 
pimienta blanca. Se deja cocer unos minutos 
más. Se cuela la salsa resultante varias veces. 

8.  Se pone a hervir en una olla abundante agua 
con sal (por cada litro, entre 30 y 40g de sal). 

9.  Cuando entre en ebullición, se incorpora el 
bogavante. El tiempo de cocción es de 10 
minutos por 500g de bogavante (se añade 1 
minuto más por cada 100g).  

10. Se saca de la olla y se deja enfriar con las patas 
hacia arriba. Luego se separa cabeza de cola. 
La cabeza se abre por la mitad. La cola se 
trocea en rodajas, se pelan la parte final de la 
cola y las pinzas. Se reserva. 

11. Se lavan los brotes de lechuga y se trocean.
12. Se hace un lecho de lechuga y se dispone el  

bogavante por encima, con la salsa aparte 
para que cada comensal se sirva al gusto.

Ingredientes

• 1 bogavante
• Brotes variados de 

lechuga
• Agua
• Sal
Para la salsa de marisco
• 125g de cabezas de 

langostinos o gambas
• 125g de galeras
• 1 cebolla pequeña
• 100g de zanahoria
• 250g de tomates
• 1 diente de ajo
• 125ml de fumet de 

pescado 
• 250ml de vino blanco 
• 1 vaso de chupito de 

coñac o brandy
• Pimienta blanca
• Aceite y sal

Receta de ensalada de 
bogavante
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¿Cómo lo hacemos?

1. Se pone a hervir en una olla abundante agua 
sin sal. 

2.  Paralelamente, se prepara una fuente con el 
hielo picado y la sal. 

3.  Cuando el agua de la olla hierva, se incorporan 
las gambas. Una vez el agua recupere el hervor, 
se dejan cocer las gambas aproximadamente 
durante un minuto (el tiempo de cocción 
puede ser variable en función del tamaño de 
las gambas).

4.  Pasado el minuto, se sacan las gambas y se 
ponen en la fuente con hielo picado y sal 
durante un minuto. Así se corta la cocción y 
mantienen el color. Dejarlas más tiempo podría 
hacer que quedaran saladas. 

5.  Se sacan de la fuente, se pelan y se reservan. 
6.  Se limpian los brotes de lechuga y se dejan 

secar bien. 
7.  Se trocean y se hace un lecho de lechuga sobre 

la fuente donde se vaya a servir la ensalada. 
Se disponen las gambas peladas fromando un 
círculo en el centro. 

8.  Esta ensalada se puede acompañar de salsa 
rosa (ver receta en página 21), salsa mayonesa 
o alguna vinagreta. 

9.  Para hacer vinagretas se mezclan tres partes de 
aceite de oliva por una de vinagre más hierbas 
aromáticas al gusto (cebollino, estragón, perejil, 
cilantro, etc.)

Ingredientes

• 24 gambas
• Brotes variados de 

lechuga
• Agua
• Hielo picado 
• Sal

Receta de ensalada de 
gambas
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¿Cómo lo hacemos?

1. Se pela la cebolla, se lava y se corta en dados 
pequeños

2.  En una olla con un chorro de aceite, se sofríe 
la cebolla a fuego lento con un poco de sal y 
tapada para que sude. 

3.  Se pela el ajo, se lamina 
4.  Se lava el tomate y se corta en  dados 

pequeños.
5.  Cuando la cebolla esté bien tierna, se añade el 

ajo y se dora. 
6.  Se agrega el tomate y se sofríe a fuego lento y  

destapado hasta que reduzca.
7.  Se sube el fuego, se incorpora el pescado de 

roca o morralla. 
8.  Se añade un chorro de licor anisado, se flambea 

el pescado y se baja el fuego.  
9.  Se lava el hinojo y se agrega junto al azafrán. Se 

remueve el conjunto. 
10. Se cubre el contenido de la olla con agua, se 

sala y, una vez alcance el hervor, se deja cocer 
a fuego lento durante una hora.

11. Se retira la olla del fuego y se tritura el 
caldo con los ingredientes con los que se ha 
cocinado. 

12. Se cuela y se vuelve a poner en una cazuela al 
fuego.

13. Se pela la patata, se trocea chascándola y se 
añade al caldo triturado y colado. 

14. Cuando la patata esté cocida, se añaden 
el resto de ingredientes para acompañar 
(pescado blanco, calamares, mejillones, 
gambas y almejas). 

15. Se deja cocer unos minutos y la sopa está lista.

Ingredientes

• 750g de pescado de 
roca o morralla

• 1 cebolla
• 1 tomate grande
• Licor anisado
• 3 dientes de ajo
• Un bulbo de hinojo
• Unas hebras de 

azafrán
• Aceite 
• Sal

Para acompañar:
• 4 trozos de pescado 

blanco
• Calamares
• Mejillones
• Gambas
• Almejas
• 1 patata

Receta de sopa bullabesa
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¿Cómo lo hacemos?

1. Es recomendable hacer el caldo el día antes 
para que esté reposado. Para ello, se lavan las 
hortalizas, se pela la cebolla y se introduce todo 
en una olla junto a las carcasas de pollo y el 
trozo de gallina.

2.  Se agrega agua de modo que, como mínimo, 
cubra el conjunto (para la receta de sopa se 
necesitará litro y medio de caldo). Se sala

3.  Se pone la olla a fuego vivo hasta que arranque 
el hervor. Se retiran las impurezas con una 
espumadera. Se baja el fuego, se tapa y se deja 
cocer durante hora y media.   

4. Para el relleno de la pasta, se lava el perejil y se 
pica. Se pelan los dientes de ajo y se pican.

5.  En un bol, se mezclan las carne y se salpimentan. 
6.  Se agregan el ajo, el perejil y los piñones y se 

mezcla todo bien. 
7.  Se rellena la pasta cruda  con esta mezcla.
8.  Se pone el caldo colado a calentar y cuando 

hierva, se incorpora la pasta rellena. 
9.  Cuando vuelva a entrar en ebullición, se baja el 

fuego y se deja cocer la pasta hasta que quede 
bastante al dente. 

10. Se sirve con el caldo caliente inmediatamente 
para que la pasta no se pase. 

Ingredientes

• 250g de tiburones o 
galets grandes

• 200g de carne picada 
de ternera

• 100g de carne picada 
de cerdo

• 25g piñones
• Ajo
• Perejil
• Pimienta
• Sal

Para el caldo
• 1 carcasa de pollo
• 1 cuarto trasero de 

gallina 
• 1 rama de apio
• 2 o 3 zanahorias
• 1 puerro
• 1 cebolla 

Receta de sopa de pasta 
rellena



Recetas de pescado y 
marisco
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¿Cómo lo hacemos?

1. Se sumergen las almejas en agua fría con sal 
durante media hora para que expulsen los 
restos de tierra. 

2.  Se corta la cola de rape en rodajas y se reserva.
3.  Se lava y se corta la cebolla en dados pequeños 

(brunoise). Se pelan los dientes de ajo, se pican. 
Se reservan ajos y cebolla.   

4.  Se pelan las patatas y se cortan en rodajas.
5.  En una cazuela con un chorro de aceite, se 

pone a pochar la cebolla, a fuego lento, 
tapada y con sal para que sude.

6.  Cuando esté bien tierna, se agregan los ajos y se 
doran. Se añade la carne de ñora y se rehoga. 

7.  Se vierte el tomate triturado, se sala y se deja 
reducir a fuego lento. 

8.  Mientras, se introducen las avellanas, las 
almendras, el pan tostado y el perejil en un 
mortero y se hace una picada triturándolo todo. 
Se reserva.

9.  Cuando el tomate haya reducido y esté muy 
espeso, se añaden las rodajas de patatas y se 
rehogan. 

10. Se vierte el vino y se cubren las patatas con el 
fumet. Cuando arranque el hervor, se incorpora 
la picada. 

11. Se deja guisar el conjunto a fuego lento y 
tapado hasta que las patatas estén cocidas 
(entre 20 y 25 minutos, según el grosor). 

12. Se añaden las rodajas de rape encima de las 
patatas y las almejas, se tapa y se deja cocinar 
unos minutos más.

Ingredientes

• 1 cola de rape (entre 
1 y 1’5kg)

• 4 patatas medianas
• 125g de almejas
• 1 ñora
• 1 cebolla
• 2 tomates triturados
• 3 dientes de ajo
• 1 rebanada de pan 

frito o tostado
• 15g de almendras 

tostadas
• 15g de avellanas 

tostadas
• 1 vasito de vino 

blanco
• Fumet o caldo de 

pescado
• Perejil
• Aceite y sal

Receta de suquet de rape
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¿Cómo lo hacemos?

1. Se pelan los dientes de ajo y se introducen en 
el mortero junto al aceite de oliva y el jugo de 
limón y se machan, de modo que emulsionen 
ligeramente. 

2.  Se agrega el perejil al mortero, se mezcla y se 
deja reposar la vinagreta para que se asienten 
los sabores. 

3.  Se eliminan vísceras y piel de la sepia y se trocea 
en tiras. 

4.  Se desechan las telas interiores de los calamares, 
se separan las patas del cuerpo del calamar y 
este útimo se corta en rodajas. 

5.  Se eliminan las barbas de los mejillones. 
6.  Se pinta la plancha con aceite de oliva y se 

pone al fuego para que se caliente bien. 
7.  Se asa la sepia un par de minutos a fuego vivo. 

Soltará agua que acabaría cociéndola, así 
que se retira la sepia y se pone sobre papel 
absorbente mientras se limpia la plancha. Se 
vuelve a calentar con un poco de aceite y 
se reincorpora la sepia para asar un par de 
minutos más. Se retira y se sala. 

8.  Luego, en la plancha con un poco de aceite, se 
colocan las cigalas con las patas hacia arriba. 
Se asan un minuto, se les da la vuelta y se asan 
dos minutos más. Se retiran y se salan. 

9.  En la misma plancha, se asan las gambas a 
fuego vivo un minuto por cada lado, al igual 
que los calamares. Se retiran y se salan. 

10. Se ponen los mejillones sobre la plancha y, 
cuando se empiezan a abrir, se retira la valva 
superior y se acaban de asar sin darles vuelta. 

11. Se sirven los mariscos con la vinagreta. 

Ingredientes

• 12 gambas grandes o 
langostinos

• 8 cigalas
• 1 sepia
• 2 calamares
• Mejillones
• 2 dientes de ajo
• 6 cucharadas de 

aceite de oliva
• 2 cucharadas de jugo 

de limón
• 2 cucharadas de 

perejil fresco picado
• Sal en escamas

Receta de parrillada de 
mariscos
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Ingredientes

• 8 calamares 
pequeños o medianos

• 1 cebolla
• 1 rebanada de pan 

frito
• 25g de almendras 

tostadas
• 25g de avellanas 

tostadas
• 1 vaso de vino blanco
• Perejil
• Harina
• Aceite y sal
Para el relleno
• 300g de carne picada 

(mezcla de cerdo y 
ternera)

• 25g de piñones
• 2 dientes de ajo
• Perejil
• 1 huevo
• 2 rebanadas de pan
• Leche

¿Cómo lo hacemos?

1. Se limpian bien los calamares, retirando la piel 
si la lleva. Se separan las patas de las cabezas. 
Se reservan estas últimas, se cortan las patas en 
trozos pequeños y se reservan.

2.  Para elaborar el relleno, se pelan los ajos, se 
pican y se reservan. Se lava el perejil, se pica y 
se reserva. Se ponen a remojar las 2 rebanadas 
de pan con la leche.

3.  Se sala la carne picada y se mezclan en un bol 
con las patas troceadas, el ajo, el perejil y los 
piñones. Se escurre el pan y se mezcla con el 
resto de ingredientes del relleno. Se casca el 
huevo, se bate y se mezcla con el relleno.

4.  Se rellenan las cabezas de los calamares y se 
cierran con un palillo atravesado.

5.  Se enharinan los calamares rellenos. 
6.  Para elaborar el guiso, se pela la cebolla, se lava 

y se corta en tiras finas (juliana). 
7.  En una cazuela, con un chorro de aceite, se 

sellan los calmares enharinados y se retiran. 
8.  En la misma cazuela, se pone a pochar la 

cebolla, tapada, con sal y a fuego lento para 
que sude. 

9.  Mientras, se introducen las avellanas, las 
almendras, el pan tostado y el perejil en un 
mortero y se hace una picada triturándolo todo. 
Se reserva.

10.Cuando la cebolla esté bien tierna, se 
reincorporan los calamares y se vierte el vino.

11.En cuanto hierva, se incorpora la picada. Se sala 
el conjunto y se remueve. 

11. Se tapa la cazuela, se baja el fuego y se deja 
guisar hasta que la salsa reduzca y espese. 

Receta de calamares 
rellenos de carne
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Ingredientes

• 1Kg de bogavante
• 4 patatas medianas
• 1 ñora
• 1 cebolla
• 2 tomates triturados
• 3 dientes de ajo
• 1 rebanada de pan 

frito o tostado
• 15g de almendras 

tostadas
• 15g de avellanas 

tostadas
• 1 vasito de vino 

blanco
• Fumet o caldo de 

pescado 
• Perejil
• Aceite 
• Sal

¿Cómo lo hacemos?

1. Se pone a hervir en una olla abundante agua 
con sal (por cada litro, entre 30 y 40g de sal). 

2.  Cuando hierva, se incorpora el bogavante. El 
tiempo de cocción es de 10 minutos por 500g 
(se añade 1 minuto más por cada 100g).  

3.  Se saca de la olla y se deja enfriar con las patas 
hacia arriba. Luego se separa cabeza y se abre 
por la mitad. La cola se trocea en rodajas y se 
pelan las tenazas. Se reserva. 

3.  Se lava y se corta la cebolla en dados pequeños 
(brunoise). Se pelan los dientes de ajo, se pican.  
Se pelan las patatas y se cortan en rodajas.

5.  En una cazuela con un chorro de aceite, se 
pone a pochar la cebolla a fuego lento.

6.  Cuando esté tierna, se agregan los ajos y se 
doran. Se añade la carne de ñora y se rehoga. 

7.  Se vierte el tomate triturado, se sala y se deja 
reducir a fuego lento. 

8.  Mientras, se introducen las avellanas, las 
almendras, el pan tostado y el perejil en un 
mortero y se hace una picada. 

9.  Cuando el tomate esté muy espeso, se añaden 
las rodajas de patatas y se rehogan. 

10. Se vierte el vino y se cubren las patatas con el 
fumet. Cuando arranque el hervor, se incorpora 
la picada. 

11. Se deja guisar a fuego lento y tapado hasta 
que las patatas se cocinen, entre 20 y 25 
minutos, según el grosor.  

12. Se añade el bogavante por encima y se deja 
cocinar hasta que este se caliente.

Receta de caldereta de 
bogavante
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¿Cómo lo hacemos?

1. Se rehidratan las pasas sumergiéndolas en el 
vino blanco.

2.  Se lavan las espinacas, se cortan en tiras y se 
reservan. 

3.  Se pela la cebolla y se corta en dados 
pequeños (brunoise). 

4.  En una sartén con un chorro de aceite, se pone 
a pochar la cebolla, a fuego lento, tapada y 
con un poco de sal para que sude. 

5.  Cuando se ablande, se añaden los piñones y se 
tuestan con la cebolla. 

6.  Se cuelan las pasas y se incorporan junto a las 
hojas de espinaca. Se rehogan unos minutos a 
fuego vivo, sin parar de remover. 

7.  Se añade la crema de leche, la nuez moscada 
y sal. 

8.  Cuando arranque el hervor, se baja el fuego y 
se deja cocinar hasta que la crema de leche 
reduzca, removiendo de vez en cuando. 

9.  Se apaga el fuego y se deja atemperar el 
relleno. 

10. Se pone a precalentar el horno a 200ºC un 
mínimo de 10 minutos.

11. Entretanto, se pone un papel sulfurizado sobre 
la badeja de horno. 

12. Se coloca la merluza encima, se abre y se 
colocan las espinacas a la crema sobre el lomo 
inferior. Se cierra poneindo el otro lomo por 
encima. 

13. Se hornea entre 10 y 15 minutos a 200ºC según 
el tamaño de la merluza. 

Ingredientes

• 1 merluza de entre 1 y 
1’5Kg sin cabeza y sin 
la espina del medio 
(de modo que se 
pueda abrir como un 
libro)

• 300g de espinacas
• 30g de pasas
• 30g de piñones
• 75ml de crema de 

leche
• 1 cebolla
• Vino blanco seco
• Nuez moscada
• Aceite 
• Sal

Receta de merluza rellena 
de espinacas a la crema



Recetas de carnes
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¿Cómo lo hacemos?

1. Se rehidratan las pasas sumergiéndolas en el 
coñac de forma que este las cubra.

2.  Se pela la cebolla, se corta en dados pequeños 
(brunoise) y se pone a pochar en una sartén 
con un chorro de aceite y un poco de sal.

3.  Se pela la manzana, se extrae el corazón y 
se corta en dados pequeños. Se añade a la 
cebolla cuando esta se ablande y se rehoga. 

4.  Se agregan los piñones, se tuestan ligeramente. 
5.  Se incorpora la carne picada, se sala y se sella.
6.  Se añaden las pasas y el coñac con el que 

hayan estado en remojo. Se deja cocinar 
hasta que el líquido reduzca. Luego se deja 
atemperar.

7.  Se ponen a rehidratar ciruelas y orejones 
cubriéndolos con coñac mezclado con agua. 

8.  Se pelan las chalotas y se reservan.
9.  Se pone a precalentar el horno a 180ºC un 

mínimo de 10 minutos.
10. Se rellena la pava con la carne guisada y se 

cose. Se asa al horno a 180ºC (una hora por 
cada kilo de pavo). 

11. Se cuelan los orejones y las ciruelas y se reserva 
el agua con coñac resultante.

12. Mientras el pavo se va asando, se va regando 
con el coñac y el agua reservados para que no 
quede reseco.

13. Una hora antes de acabar la cocción del pavo 
se añaden las chalotas. Media hora antes 
de acabada la cocción del pavo se añaden 
orejones y ciruelas. 

Ingredientes

• 1 pava de unos 3kg

Para el relleno
• 500g de carne picada 

(mezcla ternera y 
cerdo)

• 50g de pasas
• 50g de piñones
• 1 manzana
• 1 cebolla
• Coñac
• Aceite de oliva 
• Sal

Para la guarnición
• Chalotas
• Ciruelas pasas
• Orejones

Receta de pavo relleno
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Ingredientes

• 1 cochinillo abierto por 
la mitad (de unos 4kg)

• 1 cabeza de ajos
• 200ml de agua
• Aceite de oliva
• Sal

¿Cómo lo hacemos?

1. Se pone a precalentar el horno a 180ºC un 
mínimo de 10 minutos.

2.  Se pelan los dientes de ajo y, en un mortero, 
se machacan con aceite de oliva, sin que 
emulsione la mezcla.

3.  Se sala el cochinillo y se pincha la piel con 
un tenedor para que al asarlo no se hagan 
burbujas. 

4.  Se pinta el cochinillo con el ajo y el aceite. Se 
cubren las orejas con papel de aluminio para 
evitar que se quemen. 

5.  Se coloca sobre la bandeja del horno, abierto, 
con la piel hacia abajo. 

6.  Se asa durante una hora a 180ºC.
7.  Mientras, se separa el ajo y aceite (suficiente 

para volver a pintar el cochinillo) y el resto se 
mezcla con el agua.

8.  Pasada la primera ahora de cocción del 
cochinillo, se le da la vuelta y se rocía con el 
agua mezclada con ajo y aceite. 

9.  Se deja asar una hora y media más.
10.Luego se sube la temperatura del horno a 200ºC, 

se saca el cochinillo, se vuelve a pintar con el 
ajo y el aceite y se introduce de nuevo en el 
horno durante media hora más para que se 
tueste. 

11. Tras la misma, se saca el cochinillo del horno, se 
despieza y se vierte el jugo de la bandeja en un 
bol para servirlo aparte como salsa.

Receta de cochinillo al 
horno
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¿Cómo lo hacemos?

1. Se pelan cebolla y zanahoria, se lavan y se 
corta la cebolla en tiras finas (juliana) y la 
zanahoria en rodajas. Se reservan.

2.  Se hace una infusión con el romero.
3.  Se pone a precalentar el horno a 180ºC.
4.  Se pelan los ajos y se machan. Se colocan en los 

cortes marcados de la pierna. Se salpimenta.
5.  En una bandeja para horno se hace un lecho 

con las hortalizas y se rocían con parte de la 
infusión de romero. Se coloca la pierna de 
cordero sobre las hortalizas.  

6.  Se cubre la bandeja con papel de aluminio y se 
introduce en el horno.

7.  Se hornea durante una hora a 180ºC. 
8.  Mientras, se trocea la calabaza. Se pelan las 

patatas, se cortan por la mitad y se les hacen 
unos cortes transversales por la parte plana.

9.  Se colocan patatas y calabaza en una fuente 
de horno. Se salan y se agrega una punta de 
mantequilla por pieza. Se colocan en el horno, 
por debajo del cordero. 

10.Pasada la hora de cocción de la pierna, se retira 
el papel de aluminio y se deja que se dore, 
dando la vuelta para que se haga por ambas 
partes y añadiendo infusión en caso necesario. 
La carne está lista cuando se desprenda del 
hueso. 

11.Pasamos la pierna a una fuente e introducimos 
la cebolla y la zanahoria en el vaso de la 
batidora, junto a parte del jugo que haya 
quedado en la bandeja. 

12. Se tritura, añadiendo más líquido hasta 
conseguir una textura cremosa, de salsa. 

Ingredientes

• 1 pierna de cordero 
con 4 cortes 
marcados (entre 1,7 y  
1,8Kg)

• 1 cebolla grande
• 3 zanahorias medianas
• 1 cabeza de ajos
• 1 cucharada de 

romero seco
• 1 trozo de calabaza
• 4 patatas medianas
• Pimienta 
• Sal

Receta de pierna de cordero 
al romero
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¿Cómo lo hacemos?

1. Se marcan los magrets con cortes en forma de 
rombo por la zona grasa, sin que el corte llegue 
a la carne. 

2.  Se pone a precalentar el horno a 200ºC.
3. Mientras, se sellan los magrets en una plancha 

o sartén caliente sin aceite. Se ponen primero 
por el lado de la grasa durante cinco minutos a 
fuego medio alto. 

4.  Se retira la grasa y se reserva. Se da la vuelta a 
los  magrets para marcarlos un minuto más. 

5.  Se salpimentan, se les espolvorea el jengibre y 
pintan con salsa hoisin. 

6.  Se introducen en una fuente para horno con 
el lado de la grasa hacia abajo y se vierte un 
poco de la grasa reservada.  

7.  Se hornean durante unos 10 minutos a 200ºC.
8.  Para la guarnición, se lavan las patatas y se 

ponen a hervir, enteras y con piel, en una olla 
partiendo de agua fría con sal. 

9.  Una vez queden tiernas, se retiran del agua y 
se pelan lo antes posible. Aún en caliente, se 
pasan por el pasapurés. 

10.Se añade la mantequilla y se remueve para que 
se derrita. Luego, se vierte leche poco a poco 
hasta conseguir una textura cremosa al gusto.

11.Paralelamente, se eliminan las pepitas de los 
pimientos, se lavan y se cortan en tiras finas. 

12. Se saltean en una sartén con un chorro de 
aceite y se salan al final.

13. Se lavan bien las frambuesas y se reservan. 
14. Se hace un timbal con el puré coronado por los 

pimientos, se pone el magret loncheado al lado 
y se sirve acompañado de frambuesas frescas.

Ingredientes

• 4 magrets de pato
• Salsa hoisin
• Pimienta
• Jengibre en polvo
• Aceite 
• Sal

Para la guarnición
• 4 patatas
• 1 nuez de mantequilla
• Leche
• 1 pimiento rojo 

mediano
• 1 pimiento amarillo 

mediano
• 1 pimiento verde 

italiano grande
• 1 bandeja de 

frambuesas

Receta de magret de pato 
crujiente
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Ingredientes

• 4 pechugas de 
pollo deshuesadas y 
fileteadas

• 4 lonchas de jamón 
york

• 4 lonchas de queso 
brie

• 4 ciruelas 
deshidratadas

• Vino blanco seco
• Aceite
• Sal

Para la velouté de pollo
• Medio litro de caldo 

de pollo 
• 30g de mantequilla
• 30g de harina
• Pimienta
• Sal

¿Cómo lo hacemos?

1. Se rehidratan las ciruelas cubriéndolas con el 
vino blanco hasta que se reblandezcan

1.  Se colocan dos filetes de modo que el lado 
de uno quede montado sobre el del otro, 
formando un cuadrado. Se cubre cada 
cuadrado con jamón. Y luego, en el centro, se 
colocan el queso y la ciruela, el uno montado 
sobre el otro. 

2.  Se enrollan los cuadrados y se bridan con hilo 
bramante. 

3.  Se repite la operación con el resto de filetes.
4.  Se pone a precalentar el horno a 170ºC. 
5.  Se coloca papel sulfurizado sobre una bandeja 

de horno y, sobre el mismo se disponen los rollos 
de pechuga de pollo rellenos. 

6.  Se tapan con papel de aluminio y se hornean 
durante unos 30 minutos a 170ºC.

7.  Se sacan las pechugas y se dejan atemperar.
8.  Se pone a calentar el caldo de pollo en un cazo
9.  En otro cazo, se pone a derretir la mantequilla a 

fuego lento. 
10. Se agrega la harina y, a fuego medio, se 

remueve con la mantequilla sin dejar que la 
harina se tueste (roux blanco). 

11. Se vierte progresivamente el caldo caliente sin 
dejar de remover, para que se integre con la 
roux, que lo irá espesando. Cuando no queden 
grumos, se deja cocer a fuego lento durante 
unos 10 o 15 minutos más. 

12. Pasados estos, se retira del fuego, y se corrige 
de sal y se añade la pimienta.

13. Se cortan los rollos en rodajas y se sirven con la 
salsa de base. 

Receta de pechugas de 
pollo rellenas



Recetas de guarniciones
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Ingredientes

• 400g de castañas
• 1 vaso de leche
• 1 nuez de mantequilla
• Media vaina de 

vainilla
• Sal

¿Cómo lo hacemos?

1. Se lavan las castañas. 
2.  Se ponen a hervir durante 20 minutos en una olla 

con abundante agua y una pizca de sal.  
3.  Mientras, se abre la media vaina de vainilla y se 

extrae la pulpa. 
4.  En un cazo, se pone a calentar la leche con la 

pulpa de la vainilla hasta que alcance el hervor. 
5.  Se apaga el fuego del cazo y se cuela la leche. 
6.  Cuando las castañas estén hervidas, se escurre 

el agua y se pelan en caliente, con cuidado de 
no quemarse.

7.  Se van depositando en un bol. 
8.  En el bol de las castañas, se vierte parte de la 

leche aún caliente.
9.  Se agrega la mantequilla y se remueve hasta 

que se deshaga. 
10. Se trituran las castañas con la leche. En caso 

necesario, se añade progresivamente más 
leche hasta conseguir una textura espesa pero 
cremosa.

11. A la hora de servir como guarnición en el plato 
principal, se hacen un par de quenelles con 
el puré, empleando dos cucharas para darles 
forma como de croqueta. El resto del puré 
se deja en un bol para que los comensales  
puedan servirse más si gustan. 

Receta de puré de castañas
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¿Cómo lo hacemos?

1. Se lavan y se trocean las berenjenas en 
bastones, se les espolvorea sal y se dejan 
reposar media hora para eliminar el amargor. 
Pasada la misma, se lavan bien con agua. 

2.  Se eliminan las hojas exteriores de las 
alcachofas, se cortan por la mitad, se eliminan 
los pelillos interiores. Se trocean en gajos y se 
rocían con jugo de limón para que no se oxiden. 

3.  Se eliminan las semillas de los pimientos. 
4.  Se pelan las zanahorias y las patatas. 
5.  Se lavan todas las hortalizas , excepto la cebolla. 

Todas se cortan en bastones.
6.  Se ponen las patatas a cocer al vapor, pues 

requerirán más tiempo, y luego se añaden a la 
vaporera el resto de hortalizas unos minutos, de 
modo que queden muy al dente.

7.  Aparte, se pela y se lava la cebolla. Se corta en 
dados pequeños (brunoise). 

8.  Se pone a pochar la cebolla en una sartén con 
un chorro de aceite y sal, tapada y a fuego 
lento. 

9.  Se pelan y se pican los dientes de ajo. 
10.Cuando se haya ablandado la cebolla, se 

agrega el ajo y se dora a fuego medio. 
11. Se incorporan el resto de hortalizas que 

teníamos en la vaporera y se rehogan a fuego 
intenso para que se doren. Al haberlas hecho 
previamente al vapor, absorben menos aceite 
que si se rehogan directamente, y se combina 
su sabor con el del ajo y la cebolla, que les dará 
melosidad. 

Ingredientes

• 1 berenjena
• 1 pimiento rojo
• 1 pimiento verde
• 2 zanahorias grandes
• 2 alcachofas
• 2 patatas
• Jugo de limón
• 4 dientes de ajo
• Aceite de oliva
• Sal

Receta de menestra de 
hortalizas rehogada
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¿Cómo lo hacemos?

1. Se pelan las manzanas. Se extraen el corazón y 
las semillas. 

2.  Se trocean y se rocían con jugo de limón para 
que no se oxiden.

3.  Se introducen en un cazo con un chorrito de 
aceite y se rehogan. 

4.  Se agrega la canela y un poco de agua (sin que 
llegue a cubrir). 

5.  Se dejan cocinar a fuego moderado, 
destapadas, y removiendo de vez en cuando 
hasta que el agua evapore.

6.  Cuando estén blandas, se retira la canela. 
7.  Se pasan las manzanas por el pasapuré. 

El objetivo es que el puré tenga cierta 
consistencia, con lo que la batidora o el exceso 
de agua podrían convertirlo en una salsa.

8.  Como guarnición, el puré de manzana se puede 
aromatizar modificando las especias en función 
del plato principal al que acompañe, así que en 
lugar de canela, también se pueden emplear 
granos de clavo, que se retirarían como la 
canela, o especias en polvo como el curry, 
que se agregaría al pasar las manzanas por el 
pasapurés. 

Ingredientes

• 6 manzanas gala
• 1 rama de canela
• Jugo de limón
• Aceite de oliva

Receta de puré de 
manzanas  
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¿Cómo lo hacemos?

1.  Se eliminan las semillas de los pimientos
2.  Se pelan las zanahorias y el nabo. 
3.  Se lavan las hortalizas y se cortan en juliana (tiras 

finas), excepto las patatas baby, que se dejan 
enteras.

4.  Se pone la vaporera al fuego (o se enchufa si 
es eléctrica). Se pone agua en la parte inferior 
junto con el vino blanco seco. 

5.  En la parte superior de la vaporera se colocan 
las verduras y, sobre las mismas, las patatas. 

6.  Se tapa y se deja cocer al vapor unos 25 minutos 
(según el tamaño de la patata, el tiempo 
puede ser mayor). 

7.  Mientras, se lavan las hojas de perejil y se pican. 
8.  Una vez las patatas estén cocidas, en cuanto se 

puedan manipular, se pelan (aunque también 
se pueden servir con piel) y se salan, junto al 
resto de hortalizas. 

9.  Para emplatar, se forma un lecho con las 
verduras en la base, sobre las que se colocan 
las patatas. 

10. Se espolvorea el perejil picado sobre las patatas 
y se aliña con un chorrito de aceite de oliva en 
crudo. 

Ingredientes

• 400g de patatas baby
• Medio pimiento rojo
• Medio pimiento 

amarillo
• 1 pimiento verde
• 2 zanahorias
• 1 nabo
• 1 copita de vino 

blanco seco
• Perejil fresco
• Aceite de oliva
• Sal

Receta de patatas al vapor 
sobre lecho de verduras
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Verduras hervidas o al vapor

Esta guarnición puede estar 
presente en nuestra mesa navideña 
complementando a las otras 
tres guarniciones básicas que os 
proponemos en esta página. Lo que 
va a hacer es refrescar el paladar. 
Elige verduras de temporada 
variadas y luego, ten en cuenta, 
que para hervirlas, partimos de agua 
hirviendo con sal, la mínima posible, 
antes de añadir las hortalizas. Y 
para mantener el color de las rojas 
o moradas, añade un poco de jugo 
de limón en los últimos minutos. 

Pasta bianca

Con pasta bianca nos referimos a 
pasta cocida, pero puedes elegir 
pastas de colores, que llevan 
también espinacas, tomate, etc. Son 
una buena guarnición para guisos 
o platos con salsa. Pero es preferible 
optar por pastas cortas, en forma de 
espiral o que no sean lisas, para que 
se impregnen de salsa. Para hervirla, 
necesitaremos un litro de agua por 
cada 100g de pasta y, una vez 
cocida, escurrimos rápido y servimos 
sin que se seque del todo para que 
no se pegue. 

Patatas asadas

Combinan muy bien con asados. 
Para asarlas enteras, solo tenemos 
que lavarlas bien y, aún húmedas, 
las sazonamos, las envolvemos en 
papel de aluminio y las horneamos 
unos 45 minutos a 200ºC, aunque 
el tiempo puede variar según el 
tamaño de las patatas. También las 
puedes pelar y luego trocearlas por 
la mitad, les haces unos cortes en 
forma de rejilla en la parte plana, 
salpimentas, pones un poco de 
mantequilla sobre cada una y al 
horno entre 20 y 30 mintuos a 200ºC.  

Arroz hervido

Guarnición ideal para guisos y 
platos con salsas, podemos jugar 
con arroces de grano redondo más 
neutros, como el bomba, o arroces 
alargados y aromáticos como el 
basmati. La diferencia radica en la 
cocción. Para los de granos redondo 
necesitamos dos partes de agua por 
una de arroz. El agua se evaporará 
y el arroz quedará cocido en entre 
15 y 20 minutos. Los de grano largo 
primero se lavan, y luego se cuecen 
en abundante agua para escurrirlos 
una vez cocidos. 



Recetas de dulces de 
Navidad
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¿Cómo lo hacemos?

1. En un bol se disuelve la levadura en cuatro 
cucharadas de gua tibia. 

2.  Se añade una cucharada de azúcar y dos de 
harina y se remueve hasta disolver de nuevo. 

3.  Se tapa y se deja leudar durante unos 15 
minutos.

4.  Mientras, se tamiza el resto de harina en un bol. 
5.  Se añade el resto de azúcar, una pizca de sal y 

las ralladuras de naranja y limón. Se mezcla. 
6.  Luego se incorporan los ingredientes húmedos: 

mantequilla, yemas de huevo, agua de azahar 
y leche. Se vuelve a integrar lo más posible con 
la espátula. 

7.  Se incorpora la mezcla de levadura disuelta y se 
mezcla.

8.  Sobre la encimera limpia, se espolvorea un poco 
de harina, se saca la masa del bol y se amasa 
hasta conseguir que quede suave y elástica. 

9.  Se estira un poco la masa, se reparten las pasas, 
se enrolla y se forma una bola. 

10. Se deja reposar una hora en un recipiente 
enharinado, tapada con un trapo húmedo. 

11. Se pone a precalentar el horno a 190ºC.
12. Se derrite un poco de mantequilla y se pinta  la 

masa leudada.
13. Se introduce en un molde de paredes altas. Si 

no se tiene, se pueden alargar las paredes de 
un molde normal con una doble capa de papel 
de horno. 

14. Se hace una marca en forma de X en la parte 
superior de la masa. 

15. Se hornea a 190ºC durante unos 40 minutos.

Ingredientes

• 600g de harina de 
fuerza 

• 40g de levadura 
fresca

• 160g de azúcar
• 150g de mantequilla 

(en punto pomada)
• 3 yemas de huevo
• 50cc de leche
• 200g de pasas
• 1 cucharadita de 

agua de azahar
• Ralladura de una 

naranja
• Ralladura de un limón
• Agual
• Sal

Receta de panettone
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¿Cómo lo hacemos?

1. Se rehidratan las pasas poniéndolas a remojo 
con el licor. 

2. Se disuelve la levadura en la leche tibia.
3. Se agregan una cucharada de azúcar y dos de 

harina. Se mezcla y se deja leudar 15 minutos.
4. Mientras, se tamiza el resto de la harina, se 

añade el azúcar, una pizca de sal y se mezcla. 
5. Se forma un volcán y en la parte superior se 

añade la mantequilla, las yemas de huevo, la 
ralladura de limón y el cardamomo. Se mezcla. 

6. Se agrega la levadura reposada y se amasa 
todo, añadiendo agua tibia según se necesite 
hasta que quede una masa suave y elástica.

7. Se deja reposar media hora en un bol 
enharinado, tapada con un trapo húmedo. 

8. Pasada la misma, la masa se divide en dos. 
9. Se bate el huevo y se reserva.
10. Se estira un poco con las manos una de las 

mitades de la masa, se distribuyen la mitad de 
las pasas escurridas y las almendras, se enrolla 
y se estira de nuevo con el rodillo. Se pinta con 
el huevo batido un poco más de la mitad de la 
masa estirada y se dobla hasta donde termina 
la zona pintada. 

11.Se repite la operación con la otra mitad. 
12. Se tapan ambas con un trapo húmedo y se 

dejan reposar para que siga levando.
13. Se pone a precalentar el horno a 180º.
14. Una vez han leudado de nuevo los dos stollen, 

se pintan con huevo batido
15. Se hornean los dos panes dulces a 180ªC 

durante unos 40 minutos.
16. Recién cocidos, y se espolvorea el azúcar glasé.

Ingredientes

• 480g de harina 
• 40g de levadura 

fresca
• Media taza de leche
• 100gr de azúcar
• 150g de mantequilla 

(en punto pomada)
•2 yemas de huevo
•1 huevo
•150g de pasas
•130g de almendras  

laminadas
• Ralladura de un limón
• 1 vasito de ron o 

coñac
• Media cucharada de 

cardamomo en polvo
• Agua tibia
• Azúcar glasé
• Sal

Receta de stollen o pan 
dulce alemán



72 - Cocineando en Navidad 73

¿Cómo lo hacemos?

1. Se mete una hoja de papel vegetal o de horno  
en el congelador.

2.  Se trocean las nueces por la mitad y se reserva.
3.  Se trocea el membrillo en dados y se reserva.
4.  Se prepara una cazuela con tres partes de agua 

para hacer un baño maría. 
5.  Se trocea el chocolate en un bol. 
6.  Inroducimos el bol en la cazuela con agua y la 

llevamos al fuego, de forma que el choclate se 
vaya derritiendo al baño maría. Removemos de 
vez en cuando mientras lo va haciendo.  

7.  Cuando el chocolate esté prácticamente 
derretido, se saca el papel vegetal del 
congelador y se extiende sobre una bandeja 
plana o sobre la encimera limpia. 

8.  Se saca el bol de la cazuela y se apaga el 
fuego. 

9.  Con una cuchara, se van formando los círculos 
de chocolate derretido sobre el papel vegetal 
congelado. 

10. Sobre cada círculo se ponen una almendra, 
un trozo de nuez, un pistacho y un trocito de 
membrillo. 

11. Se deja atemperar el chocolate, de modo que 
al enfriar endurecerá. 

12. Una vez frío, se puede despegar del papel 
vegetal y poner en la fuente donde se vaya a 
servir.

Ingredientes

• 1 tableta de 
chocolate blanco 
para postres

• Nueces
• Almendras
• Pistachos pelados
• Membrillo

Receta de delicias de 
chocolate y frutos secos
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Ingredientes

• 500g de harina
• 200g de azúcar
• 2 cucharaditas de 

levadura química
• 3 huevos
• 150ml de leche
• 200g de mantequilla 

en punto pomada
• 100g de almendras 

picadas
• 100g de nueces 

picadas
• 100g de pasas
• 100g de frutas 

confitadas
• Media cucharadita de 

sal

Para aromatizar
• Ralladura de limón o 

naranja
• 1 cucharada de 

canela en polvo
• 1 cucharada de anís 

estrellado en polvo
• 1 cucharadita de 

clavo en polvo
• 1 cucharada de ron o 

licor al gusto 

¿Cómo lo hacemos?

1. Se ponen a macerar durante un par de horas  
los frutos secos y las pasas con la ralladura de 
limón o naranja, las especias y el licor. 

2.  Se enharinan las frutas confitadas para que 
durante la cocción no queden concentradas 
en la base del pan de pascua. 

3.  Se tamiza la harina en un bol y se mezcla con la 
levadura y la sal. Se reserva.

4.  En un bol aparte se baten los huevos con el 
azúcar hasta que esta se disuelva. 

5.  Se añade la mantequilla y se vuelve a batir 
hasta que la mezcla quede homogénea. 

6.  Se vierte la leche y se mezcla.
7.  Se agregan losingredientes secos que teníamos 

reservados en un bol aparte. 
8.  Se mezcla hasta conseguir una masa sin grumos.
9.  Se incorporarn los frutos secos y las pasas 

maceradas más las frutas confitadas.
10. Se vuelve a mezclar todo otra vez.
11. Se pone a precalentar el horno a 160ºC durante 

un mínimo de 10 minutos.
12.  Mientras, se engrasa un molde y se vierte la 

masa en el mismo.
13.  Se hornea a 160ºC hasta que quede cocido, 

para lo que requerirá aproximadamente 
una hora. Pero esto puede variar en función 
del tamaño del molde, por loq ue se puede 
comprobar si está listo pinchando la masa con 
un cuchillo. Si este sale limpio, ya lo podemos 
sacar del horno.

Receta de pan de pascua 
chileno
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Receta de roscón de reyes
¿Cómo lo hacemos?

1. Se disuelve la levadura en la leche tibia y se 
deja reposar 15 minutos. 

2.  Mientras, se tamiza la harina en un bol.
3.  Se añade el azúcar, una pizca de sal y la 

ralladura de naranja y se mezcla. 
4.  Se agrega la levadura disuelta en leche y se 

mezcla con la espátula hasta que quede como 
una papilla. 

5.  Se incorporan la mantequilla, la yema de huevo 
y el ron. Se vuelve a mezclar.

6.  Sobre la encimera se espolvorea un poco de 
harina, se vierte la masa y se amasa hasta que 
quede suave, elástica y algo pegajosa. 

7.  Se deja reposar en un bol enharinado dos horas.
8.  Después se amasa nuevamente durante un 

minuto para que saque el aire. Se hace una 
bola y en el centro se hace un agujero con 
ayuda de los pulgares y se va abriendo el mismo 
hasta formar el roscón.

9.  Se coloca sobre la bandeja de horno con papel 
sulfurizado por debajo. Se repasa la forma con 
ayuda de los pulgares. 

10. Se cubre con papel de horno y se deja levar 
hasta que doble el volumen, media hora más.

11. Se bate el huevo y se reserva.
12. Se pone a precalentar el horno a 160ºC.
13. Se abren unos triangulitos en la masa, se 

pinta con huevo todo y se coloca la fruta 
escarchada. 

14. Se espolvorea el azúcar grueso.  
15. Se hornea entre 35 y 40 minutos.

Ingredientes

• 320g de harina de 
fuerza 

• 25g de levadura 
fresca

• 125ml de leche
• 100g de azúcar
• 75g de mantequilla 

(en punto pomada)
• 1 yema de huevo
• 1 huevo entero
• Ralladura de 1 naranja
• 1 cucharada de ron 
• Sal
• Fruta escarchada
• Azúcar gruesa



Vinos para la mesa de 
Navidad
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Claves para servir los vinos 
en Navidad

Tintos jóvenes 13 -16ºC
Tintos crianza y 
reserva

17 - 20ºC

Rosados 9-  12ºC
Blancos jóvenes 9 - 12ºC
Blancos crianza 10 -12ºC
Espumosos 6 - 8ºC
Generosos 13 - 16 ºC

Es lo primero en lo que hay que 
pensar, ya que debemos preveerlo 
con tiempo para que los vinos se 
expresen con toda su personalidad. 
Siempre hemos oído que los rosados 
y blancos se sirven fríos, y los tintos a 
temperatura ambiente, siempre que 
esta oscile entre los 17 y 20ºC. Pero a 
partir de aquí hay matices. 

Una copa para cada vino

Las copas están pensadas para que los vinos expresen mejor sus cualidades. 
Y a la vez, no deben llenarse del todo para que puedan respirar. A partir de 
aquí, cada vino tiene sus necesidades:
• Para vinos tintos, copas grandes, pues necesitan oxigenación. Así, con vinos 

más concentrados, mayor ha de ser la copa, y serviremos un tercio de la 
misma. Sin embargo, los vinos jóvenes se pueden servir en copas donde 
también podríamos servir blancos, y podemos llenar la copa hasta la mitad.

• Para vinos blancos, copas más pequeñas, ya que se busca recoger los 
aromas. Sobre todo si son delicados, afrutados y florales. Si son vinos ligeros y 
frescos, podemos servir hasta tres cuartas partes de la copa

• Para cavas y vinos espumosos, copas aflautadas, ya que al ser alargadas, 
evitan que pierda efervescencia y, a su vez, se puede apreciar el perlaje. En 
estos casos el mínimo es servir tres cuartas partes de la copa. 

• Para vinos dulces y generosos, la copas en forma de trompeta, ya que están 
pensadas para dirigir el líquido a la punta de la lengua y realzar así su sabor.
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Cómo elegir los vinos: el 
maridaje

Para aperitivos

En general, los aperitivos maridan bien con vinos 
blancos, cavas brut y  tintos jóvenes y ligeros. 
Pero en caso de charcutería, los blancos han de 
ser estructurados y podemos optar también por 
vinos rosados. 

Esto es aplicable a los embutidos. Pero como 
su componente graso nos lleva a la necesidad 
de limpiar el paladar, es bueno contar con 
vinos con un buen grado de acidez, como finos, 
amontillados o manzanillas. 

Para los quesos secos, necesitaremos vinos 
estructurados, y en el caso de ser muy fuertes, 
podemos optar incluso por vinos dulces. 

Son malos 
compañeros para 
un buen maridaje: 

• los aliños a base 
de vinagre;

• platos muy 
cargados de ajo;

• salsas muy 
picantes.

El maridaje se basa en combinar armónicamente el vino con la comida sin 
que uno domine por encima del otro. Y aunque resulta subjetivo en base a 

nuestros gustos, el menú de Navidad va a condicionar qué vinos elegir. 

Pescado y marisco

Habitualmente se dice que la 
mejor combinación con platos 
de pescado y marisco son los 
vinos blancos. Y es así, pero con 
preparaciones más ligeras (sopas, 
parrilladas, etc), combinan mejor 
los blancos ligeros y frescos. Sin 
embargo, los vinos blancos con más 
cuerpo son los indicados para guisos 
marineros o pescados y mariscos 
muy condimentados.  

Para platos de carnes

Con las carnes solemos beber vinos 
tintos. Pero ojo, las carnes blancas 
(pollo, pavo, etc.) combinan 
también con blancos secos y 
rosados, además de tintos jóvenes. Y 
las carnes rojas son las que van bien 
con vinos tintos con cuerpo, sean 
crianza o reserva. Además, cuanto 
más graso sea el plato, un vino con 
alta gradación alcohólica ayudará 
a hacer la digestión.  

Para postres

Con los postres, llega la hora de los vinos dulces, los generosos y los cavas 
y espumosos. Ahora bien, cuando tenemos postres con chocolates de alto 
porcentaje de cacao, también podemos optar por tintos con cabernet 
sauvignon, merlot o ciertos tempranillos, mientras que chocolates con leche 
pueden ir con pinot noir y oportos, y los chocolates blancos son los que mejor 
van con vinos dulces. 

Cuando hablamos de postres con frutos secos, son buenas opciones los 
vinos generosos y el praliné resulta delicioso con vinos de hielo. 

Y para los postres cremosos, funcionan muy bien los cavas y vinos 
espumosos brut, secos o semisecos. 



Entre familiares, entre amigos, en definitiva, entre gente 
querida, y siempre alrededor de una buena mesa: la 
Navidad es celebración. Y para ello no puede faltar platos 
tradicionales combinados con lo que va aportando cada 
generación. 

Y todo eso es lo que encontrarás en Cocineando en 
Navidad: recetas de aperitivos, entrantes, platos de 
pescado, marisco, carnes y también dulces navideños. 
Pero además, aspectos prácticos para que tu menú luzca y 
consejos de maridajes de vinos o como servirlos para que no 
falte el brindis. Así, alzamos contigo la copa: ¡Feliz Navidad! 

C

Edita:

cocineando en NAVIDAD


