
Menús
de Navidad

Fáciles



Menú para 4 personas
por 48,90€
*El precio no incluye bebida.



250 g. de pollo (cocido, frito, asado)

Cortar el pollo en dados pequeños, pero que no sean demasiado grandes.

Picar la cebolleta en brunoise fina (picada), y sofreír 5 minutos (a fuego medio) en una sartén, con un poco de

aceite de oliva virgen extra.

 Añadir el pollo picado, mezclar y salpimentar al gusto. Cocinar un par de minutos todo junto y retirar del

fuego

Relleno:

1.

2.

3.

4.

Poner una sartén al fuego y añadir la mantequilla. En cuanto se funda, agregamos la misma cantidad de harina

y removemos. 

Una vez bien mezclada la harina y la mantequilla,  agregar la leche sin dejar de remover. 

Enfriar la bechamel, añadir el relleno reservado y mezclar bien. Remover en círculos, para que quede una

mezcla homogénea y sin grumos.

Engrasar una fuente con mantequilla y espolvorear la base con harina. 

Echar la masa de las croquetas, la extendemos y tapamos con un film transparente.

Bechamel:

1.

2.

3.

4.

5.

Freír:

Cocinar las croquetas a fuego alto. Freír las croquetas en aceite de oliva bien caliente, en tandas de cuatro o

cinco cada vez, hasta que estén doradas por todos lados. Regulando la temperatura para evitar que se nos

quemen.

125 g. de harina de trigo de todo uso (si eres
celíaco puedes sustituirla por harina sin gluten
1 litro de leche entera
125 g. de mantequilla
1 pizca de nuez moscada
Sal y pimienta negra (al gusto de cada casa)

Bechamel
1 cebolleta
 250 g. de pollo (cocido, frito, asado)

100 g. de pan rallado (si eres celíaco, pan
rallado sin gluten)
3 huevos medianos 

Aceite de Oliva Virgen Extra suave

Para el relleno

Para el rebozado: 

Fritura: 

Croquetas de pollo



Saquito de langostino

250 gramos de langostinos crudos
2 cucharaditas de Perejil fresco
50 gramos de cebolla verde o larga
1 pizca de jengibre en polvo
1 pizca de pasta de ajo
1 pizca de Sal
1 pizca de Pimienta negra

Masa de gyozas

RellenoEnvoltura

Relleno:

Limpiar los langostinos, retirar la vena y cáscara que los recubren. Luego, llevar este marisco a un

procesador (trituradora o licuadora) junto con la cebolla larga troceada. Procesar estos

ingredientes hasta crear una mezcla integrada. Añadir perejil fresco, jengibre en polvo, sal,

pimienta negra y pasta de ajo al gusto.

Saquito de langostino:
Estirar cada uno de los papeles para gyozas en una tabla. Rellenar con el puré de langostinos
con la ayuda de una cucharita en el centro de los círculos de papel.

Freír:

Utilizar una sartén, a fuego medio, con suficiente aceite para freír. Cuando el aceite está caliente

agregar los saquitos y freír hasta notar que toman un color dorado; retirarlos a un plato con

papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.



Pelar las patatas en cuadraditos y freirlas sin hacerlas del todo.
Saltear los champiñones con ajo picado y perejil.
Cuando estén dorados, añadir los solomillos pasados por harina y vamos dándole vueltas hasta
que estén dorados.
Añadir el vino, el agua, y dejar reducir 5 minutos, añadir la pastilla de avecrem y probar de sal y
dejar otros 5 minutos.

1.
2.
3.

4.

Puré de batata:
Pelar las batatas, cortar en pedazos y hervir en agua con sal. Colar, pisar, agregar la manteca y la
leche para hacer un puré espeso, reservar.

500 g solomillos pequeños
200 g champiñones
4 patatas
125 ml vino blanco
125 ml agua
Sal
Aceite de oliva
1 pastilla avecrem
1 guindilla (opcional)
1 poco de harina en un plato
Perejil y 3 ajos picaditos

2 batatas grandes
25 grs manteca
Leche, la necesaria para unir

Puré de batata para 4 personas:

Solomillo de pollo con salsa de
champiñones y puré de batata



Triturar las galletas, añadir la mantequilla derretida y mezclar bien.
Añadir las dos cucharadas de leche y mezclar bien.
Reservar.

Preparación de la base:
1.
2.
3.

Preparación de la nata:
Montar la nata sin azúcar porque el dulce de leche y la base de galletas darán el dulzor suficiente

Para servir:
Triturar un poco de suspiros (merengue) con las manos y ponerlo por encima.

Cubrir la base donde se vaya a servir el postre (vasos, copas o molde) con el preparado de 
 galletas.
Poner encima una ligera capa de dulce de leche.
Añadir una ligera capa de nata.
Otra capa de dulce de leche.
Por último, otra capa de nata y a la nevera un par de horas.

Montaje del postre:
1.

2.
3.
4.
5.

 10-12 Suspiros (merengues)
 400 g Dulce de leche 300 g Galletas Digestive (o

María)
80 g Mantequilla
 2 Cucharadas de leche

Base Nata
200 ml Nata de montar

Polvito Uruguayo



Menú para 4 personas
por 84,50€
*El precio no incluye bebida.



Lavar y trocear las verduras en ruedas.
Saltear en aceite de oliva. Todo a fuego lento. 
Primero la cebolleta, y cuando esta empiece a estar transparente, incorporamos la zanahoria y
el apio.
Por último, los champiñones, salar ligeramente el guiso, y dejar cocinar a fuego lento unos 8
minutos, remover de vez en cuando.
Añadir el  vino, la salsa worchester y la mostaza. Remover bien hasta que la mostaza se disuelva
por completo.
Incorporar el tomate con hierbas aromáticas frescas y azúcar.
Seguir cocinando a fuego lento durante 5 minutos más, remover de vez en cuando.

Para servir:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

16 muslos de pavo
2 cebolletas
2 apios
6 champiñones
2 zanahorias

Aceite de oliva
Sal, pimienta blanca, pimentón picante
4 cucharadas salsa worchester
1 vaso de vino
2 cucharada de azúcar
2 cucharada de mostaza
1 vaso tomate triturado
Tomillo, orégano, romero

Salsa:

Muslos de pavo a la brasa con
verduras en salsa aromática

Elaboración:
Lo primero es poner la carne en las brasas. En el caso de no tener brasa hacerlo al horno.



Poner en un bol el chocolate troceado y la mantequilla. Introducir el bol en el microondas

durante un minuto a potencia máxima, saca el bol y remover el contenido con una cuchara o

espátula.

Volver a introducir en el microondas otro minuto  y revolver  de nuevo. Si aún no se ha

derretido todo, poner el bol unos segundos más en el microondas.

En otro bol bate los huevos con el azúcar con la ayuda de unas varillas hasta que el azúcar se

haya disuelto y la mezcla sea espumosa.

Incorporar los huevos con el azúcar ya mezclados al bol con el chocolate y la mantequilla, y

mezclar todo bien.

Añadir la harina tamizada y remover la mezcla para que quede homogénea.

Verter la mezcla en los moldes de silicona para coulant hasta cubrirlos un poco más de la

mitad, y congelar al menos 2 horas.

Precalentar el horno a 190ºC con calor arriba y abajo y ventilador, una vez caliente, introducir

los coulant en él en una posición media sobre una bandeja de horno.

Normalmente se necesita  unos 16-17 minutos para que estén listos los coulant.

Sacar del horno y dejar reposar al menos 5 minutos. 

Para desmoldar, colocar un plato del revés encima del molde y darle rápidamente la vuelta.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

150 gr de chocolate para postres.
150 gr de mantequilla sin sal.
4 huevos.
100 gr de azúcar.
70 gr de harina.
Helado a tu gusto para acompañar, opcional.

Volcán de chocolate



Desde WeLovePollo te deseamos
una feliz, aunque diferente,

Navidad. Disfruta de los tuyos como
siempre y como nunca. No lo

olvides, el mejor regalo, es seguir
unidos.



Más 

que nunca
u n i d o s


