NÚTRETE {Recetas}

2014

con el pie derecho

Nopal relleno
de mariscos
al achiote
ingredientes

6 piezas
de nopalitos
muy tiernos
100 g de camarón
pacotilla limpio
en trocitos
100 g de pulpo
cocido en trocitos
75 g de calamares
limpios en anillo
75 g de callo
de almeja

100 g de filete de
dorado en trocitos
6 piezas de
langostinos
limpios
1 diente de
ajo picado
1 cda. de aceite
de olivo
1 onza de vino
blanco

Preparación

Calienta en una sartén el aceite y el ajo picado. Agrega los mariscos, un poco de vino
blanco, la salsa de achiote, sal y pimienta.

3 rinde 6 porciones
por PIEZA:
Calorías 162.14
Grasa 2.38 g

Para la salsa

ingredientes

75 g de achiote
5 chiles guajillo desvenados y asados ligeramente
1 diente de ajo
50 g de cebolla

1 pieza de naranja agria (el jugo)
1 cda. de vinagre blanco
50 ml. de aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto

Preparación Licua, cuela, fríe y rectifica la sazón.

Comienza el año con estas deliciosas recetas
creación del chef Paco Isordia Dorantes,
del Hotel Viceroy Zihuatanejo. Seguro te fascinarán.
Por Rocío Alvarado Aznar Fotos Horacio Castillo Locación Hotel Viceroy Zihuatanejo
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Preparación

Rebana la cebolla y el habanero, agrega el jugo de la naranja, el
vinagre, el orégano y la sal. Dejar marinar alrededor de 30 minutos,
rectificar la sazón.

PARA LA cebolla
marinada

ingredientes

100 gramos de
cebolla morada
12 g de chile habanero
1/2 cdta. de orégano
1 naranja agria
1 cda. de vinagre blanco
Sal al gusto

El nopal. L ímpialo perfectamente, ábrelo a la mitad y ponlo en la
parrilla por ambos lados hasta que esté suave, retira y rellena con
el marisco. Acompaña con la cebolla marinada. También puedes
acompañar con arroz y tortillas de maíz.
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Enchiladas de
huachinango, tomillo,
limón y salsa de
cilantro

Ensalada verde
con germen
y crostini de
queso de cabra

Ingredientes

3 rinde 6 porciones
por PIEZA: Calorías 179.89
Grasa 7.7 g

Ingredientes

750 g de lechugas
mixtas orgánicas
125 g de queso
de cabra
50 g de germen de
alfalfa o de soya

Nueces
caramelizadas

50 g de nueces tostadas
1/2 cda. de azúcar
mascabada
1/2 clara de huevo

Preparación

Pon en una sartén las nueces tostadas, agrega el azúcar con una cucharada de agua
hasta que se empiece a hacer caramelo sin
que tome color. Retira del fuego y bate la
yema a punto de nieve y agrega. Retira del
fuego y continúa moviendo con una espátula de madera. Extiende las nueces en una
charola, sepáralas y déjalas enfriar a temperatura ambiente.

Para el crostini
Ingredientes

Confite de aceitunas
Ingredientes

50 g de aceitunas
Kalamata picadas
1/2 cda. de aceite de oliva
50 g de piloncillo disuelto en un poco de agua
50 ml. de vinagre
balsámico

1 cda. de miel de abeja
1 1/2 cdas. de vinagre de champaña
1/2 cdta. de chalote picado
1/4 de taza de agua con 1/2
clavo y 1/2 anís de estrella
50 ml. de aceite de oliva
Sal y pimienta blanca
Preparación

Preparación

Mezcla todo en un recipiente, cocina a fuego lento durante 30 a 45
minutos. Revisa constantemente
con el fin de que no se queme.
Retira del fuego, enfría en el refrigerador y reserva.

Cuece la pera en el agua con el
clavo y el anís por 15 minutos
o hasta que la fruta esté bien
cocida. Deja enfriar, retira el
anís y el clavo de olor. Licua con
la miel, el vinagre, el chalote, la
sal y la pimienta. Poco a poco
agrega el aceite de oliva hasta
que todos los ingredientes queden completamente integrados.
Rectifica la sazón.

1/2 baguette
rebanado
1 diente de
ajo picado
1 cda. de aceite de
oliva extra virgen

Vinagreta de pera
Ingredientes

Preparación

Monta la lechuga con el aderezo, acomoda en el plato, pon un poco
de germen y nueces partidas. A los crostini úntalos con un poco del
confite de aceitunas, ponles encima una rebanada de queso de cabra,
mételos al horno solo para que tome color el queso y coloca dos encima de cada ensalada.

75 g de pera (en trozos
pelada y sin semilla)

Preparación de la ensalada

Mezcla el aceite con el ajo bien picado,
úntalo en las rebanas de pan por ambos
lados y hornea a 180 °C durante tres minutos y reserva.
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1 kg de filete de
huachinango
200 g de cilantro
250 g de tomate verde
1 1/2 piezas de
chile serrano
125 g de cebolla blanca
100 g de cebolla morada
50 g de ajo
15 g de tomillo
2 1/2 piezas de limón
18 piezas de tortilla
de harina chicas

3rinde 6 porciones
por PIEZA:
Calorías 297.73
Grasa 6.9 g

100 g de queso panela o
fresco ranchero rallado
1 taza de crema agria
75 g de tomates cherries
1/4 de taza de
aceite vegetal
1/2 cda. de sal y un
poco de concentrado de pescado

Preparación

Corta en trozos pequeños la cebolla blanca, el ajo, el chile,
los tomates verdes y el cilantro y licua con un poco de
agua y mezcla bien. Aparte fríe en una cazuela un trozo de cebolla hasta que se dore, retira, añade la salsa de
cilantro, sazona con la sal, el concentrado de pescado y
agrega un poco de crema, reserva para decorar el platillo.
Saltea el filete de pescado en aceite caliente y un poco de
cebolla picada. Rompe el filete con una cuchara. Sazona
con sal, tomillo picado y jugo de limón. Añade un poco
de la salsa y rectifica la sazón. Calienta las tortillas, rellena con el pescado, enrolla y baña con la salsa por encima.
Por último, espolvorea el queso rallado, la crema ácida,
unas rodajitas de cebolla morada y coloca unos tomates
cherries para decorar.

3 rinde 6 porciones
por PIEZA: Calorías 260.47 Grasa 15.61 g

Linguini a la griega
Ingredientes

175 g de tomates cherries
750 g de linguini
1/2 taza de aceite de oliva
4 dientes de ajo picados finamente
25 g de cebollín picado

1 cdta. de orégano seco
150 g de queso feta
desmoronado
1 onza de vino blanco
3/4 de taza de aceitunas negras (Kalamata) sin hueso
Albahaca para decorar

Preparación

Cuece la pasta en abundante agua hervida con sal y aceite
de oliva por ocho minutos o hasta que esté al dente. Una
vez que se encuentre lista cuela, deja enfriar en una charola extendida y reserva. Mientras se cocina la pasta, corta
los tomates a la mitad, pica el ajo, el cebollín y corta a la
mitad las aceitunas. Calienta el aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio. Fríe el ajo y el cebollín, la mitad
de las aceitunas hasta que sus jugos empiecen a evaporarse. Agrega los tomates, el orégano, la mitad del queso,
el vino blanco y cocina hasta que se ablanden un poco,
rectifica la sazón. Vierte la pasta sobre la salsa, agrega la
otra aparte del queso y de las aceitunas. Revuelve bien y
sirve de inmediato con un poco de albahaca encima.
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Pannacotta con
fruta de la pasión

3 rinde 6 porciones
por PIEZA:
Calorías 27.80
Grasa 0.77 g

Ingredientes

Preparación

250 ml de nata líquida
100 ml de yogur natural
100 g de azúcar
2 1/2 g de gelatina
sin sabor
1/2 cdta. de esencia
de vainilla
1/2 taza de concentrado
de fruta de la pasión
1 cda. de azúcar
100 g de frutos rojos
Unas ramitas de menta
150 ml de leche

Disuelve los 1 1/2 gramos de gelatina en un poco de agua fría, revuelve hasta que esté completamente disuelta. Aparte, en una cacerola
pequeña mezcla la leche con el azúcar y la esencia de vainilla, deja
que hierva a fuego moderado. Una vez que ha comenzado a hervir agrega la gelatina (disuelta previamente) y mezcla bien. Prepara
un molde engrasado y vierte la mezcla. Deja enfriar a temperatura
ambiente y luego mete al refrigerador. Se recomienda dejar toda la
noche antes de consumir.
Aparte, prepara la gelatina restante en un poco de agua, lleva a
ebullición, agrega el concentrado de fruta de la pasión (si está muy
ácido ponle un poco de azúcar), deja enfriar y vacía a la pannacotta.
Una vez que esta cuaje, desmolda y decora a tu gusto con frutos del
bosque, caramelo o unas hojitas de menta.
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Hotel Viceroy
Zihuatanejo
Playa La Ropa S/N
Zihuatanejo,
Guerrero
C. P. 40895 México
Reservaciones
T. 01 800 710 9340
T. 52 755 555 5500
viceroyhotelsandresorts.com

