
INGREDIENTES
Bacalao desalado, cebollas, tomates 
maduros, pimientos morrones, pimientos 
choriceros, harina, laurel, pan rallado, 
perejil, aceite, sal.

ELABORACIÓN
Asar los pimientos al horno. Envolverlos en un 
paño, dejarlos enfriar y pelarlos. Poner media 
hora los pimientos choriceros en remojo en 
agua templada.
Poner el bacalao al fuego en una cacerola, 
con una hoja de laurel y el perejil. Cubrir 
escasamente con agua. Cuando empiece a 
hervir, retirar del fuego y dejar enfriar. Sacar 
las espinas si quedan, enharinar y freír en 
abundante aceite, sin dorar. Reservar.
Sofreír las cebollas, cortadas en láminas.
Antes de que se doren, añadir el perejil y los 
ajos picados, removiendo bien. Añadir los 
tomates pelados, sin pepitas. Cocer, raspar la 
pulpa a los pimientos choriceros y añadir al 
sofrito. Cocer a fuego lento, tapado, un poco 
más. En la fuente donde vaya a servirse,
poner una capa de la salsa. Encima, los trozos 
de bacalao frito. Cubrir con el resto de la 
salsa, extender sobre esta los pimientos
asados en tiras delgadas. Espolvorear con pan 
rallado y mezclar con el perejil picado. Poner 
10 min. en el horno y gratinar en el grill.

El postre clásico que no debe 
faltar en tu carta.
Presentamos el Tiramisu clásico, 
una especialidad gastronómica 
elaborado crema de mascarpone, 
bizcocho con café y lícor de
armagnac, y un leve toque de 
dulce marsala.
Fácil de preparar en raciones 
individuales.

PAGO CIRSUS VENDIMIA 
SELECCIÓN

Denominación de origen: Navarra

Variedades: Tempranillo, Merlot, y 
Cabernet-Sauvignon

Crianza: 14 meses en barricas nuevas 
de roble francés

Graduación alcohólica: 14 %

Temperatura de servicio: 18-21ºC

Cata: Intenso color de picota
madura con ribete violáceo. En nariz 
encontramos notas balsámicas que 
se combinan con frutos rojos. En 
boca es sedoso, suave y equilibrado, 
de larga persistencia.

Maridaje con queso: Chévre de
Luchon, Manchego curado en
aceite, Cabrales, Roquefort,
Ragusano de Sicilia.

www.valenciagastronomica.es

RECETA: 
BACALAO A LA VIZCAINA

TIRAMISU
CO5459

BE0195 RE0417

Para pedidos enviar un correo electronico a pedidos@valenciagastronomica.es o entrar en 
contacto por el teléfono 96 121 04 15 / fax: 96 121 12 37.

Solicitenos el nuevo Catálogo de Quesos Artesanos
de Valencia Gastronomia

OFERTAS ESPECIALES VLC 001

Peso/unidad: 800 g
Precio: 13,97 € + IVA

Presentación: 75 cl
Bacalao Lomo Suave
Presentación: 550 g aprox.

Precio: 5,95 € + IVA Precio Kg: 21,00 € + IVA

Visitenos en:

Videos, novedades y recetas

http://www.valenciagastronomica.es
http://www.valenciagastronomica.es
http://www.telegourmet.tv
http://www.valenciagastronomica.tv

