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Entrantes



Colocar en una sartén con un poco de aceite de oliva las rebanadas de

pan y tostar.

Cortar el tomate por la mitad y untar en el pan recién tostado.

Colocar encima de las rebanadas las lonchas de jamón de pato.

Regar los canapés con un chorrito de aceite de oliva.

1.

2.

3.

4.

8 Rebanadas de pan
16 Lonchas de jamón de pato
Aceite de oliva
3 Tomates naturales

Ingredientes para 8 raciones:

Canapés de Jamón de Pato



Vieiras Gratinadas

Descongelar las vieiras antes.
Picar la cebolla y rehogarla en una sartén unos dos minutos. 
Añadir la harina a la sartén y removerla, mantener a fuego suave.
Incorporar el vino y seguir removiendo. 
Añadir chorro a chorro la leche sin dejar de remover, poco a poco.
Echar un pellizco de nuez moscada, sal y pimienta, y continuar removiendo hasta que la
bechamel quede ligeramente espesa. 
Apagar el fuego y reservar. Preparar el horno, precalentarlo a 180 grados.
En otra sartén saltear las vieiras con un chorrito de aceite de oliva.
Dorar durante un minuto y medio por cada lado.
Colocar las vieiras en sus conchas y añadir la bechamel.
Meterlas en el horno durante diez minutos a 180 grados.
A los cinco minutos echar el queso rallado por encima y dejar que se gratine.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

8 Vieiras congeladas con su concha
120g Queso rallado
Aceite de oliva sabor suave

½ Cebolla 
50g Harina
150 ml Vino blanco 
350ml Leche 
Nuez moscada
Pimienta 
Sal

Para la bechamelIngredientes para 8 raciones:



Tostar los panes de las mini hamburguesas.
Untarlos con la sobrasada y añadir un poco de miel.
Colocar las rebanadas de queso Brie encima.
Calentarlos en el microondas muy brevemente para que se funda un poco la sobrasada.

1.
2.
3.
4.

Mini hamburguesas
de sobrasada

8 panecillos de mini hamburguesas
160g Sobrasada de Mallorca
8 Rebanadas queso Brie
Miel

Ingredientes para 8 raciones:



Trocear el puerro y echarlo en una sartén donde se rehoga junto con la mantequilla.

 Añadir la harina y remover.

Dejar que el puerro se tueste durante unos minutos y añadir una pizca de sal.

Añadir la leche poco a poco a la sartén sin dejar de remover.

Cuando se haya generado una masa que se despegue de la sartén retirar del fuego.

Dejar enfriar la masa tapada con un film.

Triturar la carne de pollo y el queso Idiazabal. 

Agregarlo todo a la masa anterior y mezclarlo muy bien.

Coger pequeños trozos de la masa y darles forma de croquetas. 

Pasarlas por el huevo batido y después por el pan rallado.

Freír en abundante aceite caliente. 

Retirarlas a un plato con papel absorbente.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

400ml. Caldo de pollo
80g. Harina
75g. Mantequilla
1 Puerro
Sal

Bechamel
250g. Pollo asado
50g. Queso Idiazabal

Relleno
Huevo batido
Pan rallado
Aceite

Rebozar

Croquetas de pollo y
queso Idiazabal



Platos Principales



1 Masa de Hojaldre
200g Pechuga de Pavo
100g Queso Brie
80g Arándanos
2 Huevos
2 Cucharadas de mostaza
Tomillo
Pimienta
Sal

Pavo estilo Wellington

Precalentar el horno a 200ºC.
Cortar la pechuga de pavo en tiras.
Estirar el hojaldre sobre una hoja de papel de horno y cortar dos tiras de la misma a lo
largo de unos 2 centímetros. 
Pintar el hojaldre con el huevo batido y la mostaza.
Colocar en el centro del hojaldre el queso Brie y encima el pavo, repartiéndose. 
Poner los arándanos en ambos lados. 
Sazonar con sal y pimienta.
Enrollar sobre sí mismo y presionar un poco.
Cerrar el hojaldre por los bordes.
Con las tiras que se cortaron antes hacer un dibujo en forma de trenza sobre el rulo de
hojaldre.
Pintar el hojaldre con el huevo batido.
Realizar pequeños orificios en el hojaldre.
Meterlo en el horno unos 15-18 minutos hasta que esté dorado.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.



2 cebollas
2 dientes de ajo
1 pimiento rojo
4 zanahorias
Tomillo y romero (secos)
Un poco de perejil fresco picado
2 hojas de laurel
2 cucharas de harina
1 litro de la cerveza que prefieras 
Sal y pimienta
Aceite de oliva

Pollo a la Cerveza

En una olla alta poner un poco de aceite.
Calentar a fuego fuerte y, una vez caliente, echar el pollo para sellarlo por todos los
lados, alrededor de 4 minutos. 
Con este paso, marcar bien el pollo por fuera, dejando crudo su interior.
 Retirar el pollo y reservar.
Añadir los dos dientes de ajo, el pimiento rojo y las cebollas, bien picados, y la zanahoria
en finas rodajas, sobre el mismo aceite donde se marcó el pollo.
Salpimentar todos los ingredientes y cocinar a fuego suave durante 15 minutos,
removiendo de vez en cuando.
Añadir la harina cuando la cebolla está ya transparente.
 La zanahoria debería estar medio cocinada. 
Mezclar con todas las verduras y cocinar durante un par de minutos más a fuego suave
también.
Es el momento de añadir de nuevo el pollo, junto con el caldito que haya soltado.
Poner el romero, el tomillo, el perejil y las dos hojas de laurel.
Cubrir todo con la cerveza.
Mezclar bien todos los ingredientes y dejar cocer a fuego suave unos 50 minutos.
La salsa debería espesarse, quedando reducida. El pollo debería estar ya completamente
cocinado.
Acompañado de puré de patatas queda sabroso, ya que se mezcla con la salsa.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.



Postres



Echar las galletas Oreo en un cuenco y triturarlas.

Batir el queso crema hasta que esté cremoso y mezclarlo con las galletas trituradas. 

Hacer bolas con la masa y dejarlas enfriar en el frigorífico hasta que estén sólidas.

Echar el chocolate blanco en un bol y derretirlo en el microondas.

.En otro bol derretir el chocolate negro junto con la mantequilla y mezclarlo bien

.Bañar las trufas con los chocolates y decorarlas al gusto.

Meter en la nevera para enfriarlas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1 Paquete de galletas Oreo
1 Tarrina de queso crema
Chocolate de cobertura
Chocolate blanco de cobertura

Trufas de Oreo



Echar la nata y el azúcar glass en un cazo y calentar hasta que empiece a hervir. 

Retirar, añadir las hojas de gelatina y remover hasta que veamos que están disueltas.

Verter el cava y dejarlo templar.

Montar las claras de huevo a punto de nieve. 

Añadir a la mezcla anterior e integrar todo con movimientos envolventes.

Echar en vasitos y meter en el frigorífico durante unas cuantas horas para que se enfríe.

Servir y decorar con unos frutos rojos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

200gr Nata para montar
150ml Cava
150 gr Azúcar glass
7 Hojas de gelatina neutra
6 Claras de huevo
Frutos rojos

Mousse de Cava

Ingredientes para 8 raciones:



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


