
• 400 g de guisantes 
congelados

• 100 g de cebolla 
caramelizada

• 1 litro de agua mineral o 
caldo de verduras

• 1 butifarra negra cortada 
a daditos

• Sal y pimienta al gusto

• 80 ml de aceite de oliva 
virgen extra

• Sal escamada

• Cuchillas

• Colador fino

ACCESORIOS

1. Triturar con ayuda de las cuchillas los guisantes 
congelados con el agua durante dos minutos 
aproximadamente.

2. Colar la mezcla con un colador fino, añadir la sal, 
la pimienta al gusto y el aceite, mezclar y reservar.

3. Cortar la butifarra negra a daditos con cuchillo y 
reservar.

EMPLATADO

En el fondo de un plato sopero poner una quenelle de 
cebolla caramelizada, unos daditos de butifarra al 
gusto y una pizca de sal escamada. Ya estamos listos 
para añadir nuestra sopa caliente con una jarrita, así 
asombraremos a nuestros comensales tanto por la 
presentación como por la textura de la sopa.

INGREDIENTES PASO A PASO

Sopa de guisantes con 
cebolla caramelizada

FÁCIL 5 MIN.

TRADICIONES DE TEMPORADA

6 RACIONES



Bacalao al vapor

• 4 lomos de bacalao

• 2 cebollas moradas

• 1 patata pelada

• 1 ajo

• ½ pimiento rojo

• ½ pimiento verde

• Pizca de pimentón

• 100 ml de aceite de oliva   
 virgen extra

• 1 calabacín pequeño

• 100 g de calabaza pelada

• 10 tomates cherry

• 1 L de agua (cocción vapor)

• Sal y pimienta

• Bandeja de vapor

• Direct Prep

• Disco de corte 4 o 5

ACCESORIOS

1. Cortar con ayuda del Direct Prep y el disco 4 o 5 las 
verduras, aliñar con aceite de oliva y pimienta recién 
molida, reservar.

2. Introducir el agua en el bol y programar a 120 ºC, 
colocar la bandeja de vapor sin nada de comida hasta 
que empiece a salir vapor por los orificios de la tapa 
de la vaporera, a continuación, con mucho cuidado 
retirar la tapa e introducir el bacalao aliñado con 
aceite y pimienta en la parte inferior, en la superior 
colocar el resto de las verduras.

3. La cocción del bacalao oscilará entre 6 y 8 minutos 
aprox., dependiendo del gusto del punto del pescado 
de cada uno se puede sumar o restar tiempo.

INGREDIENTES PASO A PASO

FÁCIL 5 MIN. 4 RACIONES

TRADICIONES DE TEMPORADA


