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CREMA DE HINOJO CON CHIPS DE SALMÓN  
  

 � 150 grs de salmón ahumado   
 � 4 bulbos de hinojo  
 � 2 patatas medianas  
 � 2 cebolletas  
 � un litro y medio de caldo de verduras  
 � unos tallos de cebollino fresco  
 � una pizca de nuez moscada  
 � sal y pimienta negra molida  
 � aceite de oliva  

  
Limpiar el hinojo y las cebolletas y los cortamos en tiras finas. Los pasamos a 
una cazuela con un poquito de aceite de oliva y pocharlos evitando que se 
doren.   
  
Cuando se vayan ablandando, agregamos las patatas cascadas en trozos 
medianos, subir un poquito el fuego y rehogamos, sin dejar de mover, para 
que vayan tomando color.  
  
Cubrir con el caldo caliente, sazonar con sal,  pimienta y una pizca de nuez 
moscada, mezclar bien y desde que comience a hervir, dejamos cocer 
durante media hora aproximadamente a fuego suave, moviendo de vez en 
cuando.   
  
Una vez tiernas las verduras, trituramos con la batidora, rectificamos de sal y 
pasamos por el chino para que quede una crema más fina. Si estuviera 
demasiado espesa, añadir algo más de caldo.  
  
Para la guarnición, cortar el salmón en tiras medianas, se separan, las 
salteamos a fuego muy vivo en una sartén sin nada de aceite y se dejan 
escurrir sobre papel absorbente.  
  
Servimos la crema muy caliente, adornamos con unos tallos de cebollino 
picado y los chips de salmón.   
  



 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

  

  

HOJALDRES DE CALABAZA Y NARANJA   
  

 � 2 placas de hojaldre   
 � ½ kilo de calabaza dulce  
 � un huevo  
 � 4 cucharadas de nata ligera  
 � 100 grs de azúcar moreno  
 � ralladura de piel de naranja  
 � 2 clavos de olor  
 � un palo de vainilla  
 � azúcar glas y canela molida para decorar  
  

  
  Quitar la piel y las semillas a la calabaza y cortarla en trocitos pequeños. Los 
pasamos a una cazuela y agregamos la ralladura de piel de naranja, dos 
cucharadas de zumo, la vainilla y los clavos de olor. Ponemos el fuego al 
mínimo y cocemos tapado durante veinte o treinta minutos, moviendo de 
vez en cuando.  

  
Cuando la calabaza se haya deshecho apartamos y dejamos templar. Se 
vuelca luego sobre un colador y presionamos un poquito para que suelte el 
agua. Una vez escurrida, retirar la vainilla y los clavos y acabamos de 
aplastarla con un tenedor.   

  
La pasamos de nuevo a la cazuela, incorporamos el azúcar y la nata, 
mezclamos bien y ponemos al fuego sin tapar. Dejamos que se vaya 
evaporando el líquido hasta que nos quede un puré.   

  
Cortar círculos de hojaldre y sobre cada uno de ellos repartimos unas 
cucharadas de relleno. Cerrar con otra pieza de hojaldre. Mojar los bordes y 
presionamos con un tenedor.  

  
Pintar con el huevo batido y se van colocando sobre una bandeja 
engrasada. Horneamos a 200 grados durante quince o veinte minutos. 
Fuera del horno, espolvorear con azúcar glas y canela antes de servir.  



 

 
 
 
 
 
 

REDONDO DE PAVO EN SALSA DE MANZANA   
 

 
 

 
 

 
 

� 700 grs de pechuga de pavo en un solo trozo  
 � 4 cebolletas  
 � 2 dientes de ajo  
 � ½ vaso de brandy  
 � ½ vaso de Jerez oloroso  
 � ½ vaso de caldo de carne  
 � ralladura de piel de naranja  
 � unas cucharadas de salsa de soja  
 � una manzana Golden grande  
 � 2 cucharadas de mostaza a la Antigua  
 � una nuez de jengibre fresco rallado  
 � sal y pimienta negra molida  
 � aceite de oliva  

  

  

  

Una vez hecha, sacar la carne sin pincharla y la dejamos enfriar. Retirar el 
hilo y cortarla en lonchas finitas. Triturar la salsa y ponerla al fuego para que 
reduzca un poquito.   

Limpiar la carne de grasa, se ata y la colocamos en una fuente. En un bol 
mezclamos la salsa de soja con la mostaza, la ralladura de piel de naranja, 
el brandy, el Jerez Oloroso y el jengibre fresco rallado. Salpimentar el 
redondo y pintarlo con la salsa. Tapar con film transparente y dejarlo en el 
frigorífico un ratito para que tome sabor.  

En una cazuela grande, rehogamos las cebolletas picadas y dejamos 
pochar.  Cuando estén blanditas, agregar los dientes de ajos picados y 
sofreír unos minutos más. Sacar el sofrito a un bol y en el aceite sobrante 
doramos el redondo de pavo.   

Cuando haya tomado  color, lo pasamos a una fuente, repartimos 
alrededor el sofrito de cebolletas y la manzana pelada y cortada en dados 
medianos. Regar con el adobo y el caldo. Meter en el horno, precalentado 
a 200 grados y se asa durante una hora aproximadamente   


