
RECETAS
TIERRA Y MAR





Tomate rallado braseado 

Ingredientes Receta

Lascas de Bacalao 

Pimiento caramelizado 
Ajo

Tartar rojo 

Cortar en trocitos el pimiento
asado caramelizado y mezclar

con el tomate rallado y
emplatar con las lascas de
bacalao, ajo y un toque de

aceite. 





Saam de Boniato¨

Lechuga 

Ingredientes Receta

Gamba 

Boniato asado 

Ramita de cilantro 

Pimentón 

Huevas de mújol 

Añadimos en una batidora, el
boniato ya pelado, el ajo sin el
germen interior y el cilantro.

Una vez tengamos la crema de
boniato a nuestro gusto,
terminamos poniendo el

pimentón.
Finalmente usamos el saam de

lechuga romana, gamba y
huevas de mújol.





Alcachofa romana 

Escamas de pan

Huevo liquido

Sepia

Cola de gamba

Huevas de trucha 

Aceite de semillas

Alcachofa crujiente y ribetes
de sepia 

Ingredientes Receta
Se parte la alcachofa, se pasa

por huevo y escamas de pan, se
fríe en aceite a una temperatura
de 180º hasta que esté dorada.
Una vez que tenemos la sepia
cocida se corta en láminas.
Marcamos la gamba en la

plancha y montamos el plato
con la alcachofa y sepia. 





Corazón de alcachofa romana

Masa de tempura

Cola de gamba

Salsa kimchi

Cebollino

Rabano

Alcachofa en tempura

Ingredientes Receta
Una vez tengamos la masa de

tempura, dejamos que este muy
fría, es secreto esta en la masa.
Se reboza la alcachofa y se deja
freír, una vez frita, se parte por
la mitad, marcamos la gamba

salteamos al ajillo y disponemos
sobre la alcachofa, acabamos

con la salsa kimchi y un poco de
cebollino recién picado.





Pulpo 

Pimiento caramelizado 

Pimentón

Mayonesa japonesa

Piruletas de pulpo 

Ingredientes Receta
Cocemos el pulpo y lo

laminamos. Envolvemos las
alcachofas con el pulpo.
Servimos con pimentón y

mayonesa japonesa.





Coca

Sardina ahumada

Corazón de alcachofa

Humus de pimiento

Cebolla tierna 

Crema de queso 

Tomate Braseado 

Coca de mar 

Ingredientes Receta
Preparamos la coca con masa
madre. Quitamos un poco de

agua del tomate rallado
braseado y extendemos sobre la

coca. Servimos con sardina
cortada, cebolla, corazones de
alcachofa al natural, salsa de
pimiento y crema de queso. 





Pulpo

Huevas de trucha

Brotes

Vinagreta con AOVE    

 Cuchara de pimentón 

Vinagre de arroz

Carpaccio de mar y flor

Ingredientes Receta
Una vez tengamos el pulpo
cocido, dejamos enfriar y se
parte en tiras. Se hace una

vinagreta con aove, vinagre de
arroz y una cucharada de caviar

de pimentón, reservamos.
Introducimos la alcachofa al
horno, una vez este doradita
sacamos y disponemos en el
centro del plato, terminamos

con la vinagreta.

Flor de alcachofa confitada 
en AOVE





Rosa de tierra y mar

Fondo de alcachofa

Pulpo

Gambón

Crema de pimiento

Ingredientes Receta
Calentamos en el horno el fondo

de alcachofa y la gamba en
crema de pescado. Servimos con

láminas de pulpo y crema de
pimiento.  





Huevo

Boquerón

Pulpo

Corazón de alcachofa

Anchoa

Crema de pimiento

Trío de mar 

Ingredientes Receta
Laminamos el pulpo cocido.
Envolvemos los corazones de

alcachofa al natural con pulpo,
boquerón y anchoa. Terminamos

con una crema de pimiento y
huevo de perdiz. 





Gamba salteada

Alcachofa en tempura

Salsa Kimchi

Flor marina rebozada 

Ingredientes Receta
Una vez tengamos la masa de

tempura dejamos que este muy
fría. Se reboza la alcachofa y se

fríe. Salteamos la gamba y
empatamos con la salsa kimchi. 





Mejillones

Puerros confitados

Dientes de ajo y vino blanco

Tomate frito y guindilla

Pimentón y laurel

Cebolla roja y corteza de naranja

Clavo y pimienta en grano

Puerros con mejillones
escabechados 

Ingredientes Receta
Elaboramos el sofrito y cocinamos 

 con los mejillones. Doramos los
puerros y añadimos los mejillones,
el escabeche, pimienta negra y piel

de naranja.
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