
Cuando el rape
langostado se hace en

el horno y sin
desenvolver, a veces se

reseca. En la olla,
como va envuelto

en papel

SEMANA  1

ALETA DE 
TERNERA RELLENA

8-10 personas       440 calorías        45 min

PREPARACIÓN
Abrir al medio la aleta, recua-
drarla, picar los trozos sobran-
tes y mezclarlos con el cerdo,
el huevo batido, la sal, pimienta,
perejil picado, el jugo de las tru-
fas, el pan mojado y jerez. Sal-
pimentarla, extenderla y relle-
narla con la mezcla, tiras de
jamón y rodajas de trufa.

Envolverla, coserla y dorarla a
fuego vivo en el aceite en la olla
rápida, con el ajo y la cebolla.
Añadir el jerez y el caldo, tapar
la olla y, cuando adquiera vapor
bajar el fuego y dejar que se
haga por espacio de 45 minu-
tos. Pinchar para ver si está
hecha.

Pasar la salsa por la trituradora y
darle un hervor. Trincharla fina y
servirla acompañada de su
salsa caliente, patatas redondas

4 personas 860 calorías        15 min

RAVIOLI RELLENO DE CREMA
DE SALMÓN CHOVAS SOBRE
LECHO DE SOPA DE VIEIRA

INGREDIENTES:
� 100 g. de harina
� 1 huevo
� 1 tarro de crema de
salmón Chovas
� Sal
� 1 tarro de perlas de
arenque Avruga o
Spherika Gourmet

INGREDIENTES PARA
LA SOPA: 
� 1/2 tarro de crema de
vieras Chovas
� 1 cucharadita de harina
� 1 cucharadita de aceite
� Sal
� nata
� pimienta

PREPARACIÓN
Amasar en un bol la harina, el
huevo y el pellizco de sal y dejar
reposar 1 hora. 

Mientras, poner en un cazo el
aceite y la harina. Rehogamos,
añadimos la nata y la crema de
Vieira y dejamos cocinar unos 10
minutos removiendo hasta que
quede una textura ligera. 

Para hacer los raviolis, dividir en
dos la masa que hemos dejado
reposar, estirar con un rodillo e ir
cortando con un cortapastas,
rellenándolos con la crema de
salmón Chovas y cerrándolos. 

Cocer en agua con sal durante 6
min, sacar, escurrir y emplatar
sobre la sopa de vieiras. Adornar
con perlas de arenque AVRUGA.

INGREDIENTES
�1 kg. de aleta
�½ kg. de carne mitad 
cerdo, mitad ternera
�100 gr. de jamón
serrano �1 lata de trufas
�una miga de pan
mojada en leche
�1 copa de jerez
�un manojo de perejil
�8 cucharadas de aceite
�1 diente de ajo �1 huevo
�unos cascos de cebolla
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