
ReCETAS

IngredientEs
Un magret

150ml soja

30ml miel

2 c.s. jengibre rallado

300g calabaza

Maicena  

 

Magret de pato con 
marinada de soja y miel 

y crema de calabaza 
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¡Comparte tus recetas!
 #mibrasa
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300g calabaza

Maicen

Para 2 personas    5 minutos               1 cazuela Mibrasa
                    1 GN 1/2 Mibrasa

Elaboración 
• Mezclamos la soja con el jengibre rallado y la miel. Marcamos el 

magret por la piel y lo marinamos con la mezcla durante al menos 
una hora, media hora por cada lado.

• Cortamos la calabaza en rodajas y la ponemos encima la parrilla 
superior durante 2 minutos por cada lado. Retiramos, sacamos la 
piel de la calabaza y reservamos la pulpa en un vaso triturador.

• Escurrimos la carne de la marinada y la cocinamos en una Gastronom 
1/2 Mibrasa con la piel hacia abajo durante 2 minutos. Damos la 
vuelta al magret, retiramos el exceso de grasa y lo dejamos medio 
minuto más. (También se puede marcar directamente en la parrilla, 
cerrando el tiro ya que el magret es un producto muy graso)

• Aprovechamos la grasa retirada para emulsionar el puré de calaba-
za. Trituramos el puré con la grasa y un poco de sal. Ponemos la 
marinada en una cazuela Mibrasa, diluida con 1 cucharadita de 
maicena, y removemos. Lo cocinamos en la parrilla inferior hasta 
que arranque a hervir, removemos rápidamente con varillas y 
usamos la salsa para acompañar el plato.

• Cortamos el magret en láminas fi nas. Lo colocamos en un plato 
con una lágrima de cremoso de calabaza y napamos con la salsa.  


