
ReCETAS

IngredientEs
Para el adobo de langostinos 
4 c.s. de tomate triturado
3 c.s. de miel
1 c.s. de jugo de limón 
1 c.s. de aceite de oliva virgen extra
1 c.c. de salsa picante
1/2 c.c. de ajo en polvo
Sal de mar
350g de langostinos pelados 

Para la quínoa 
1 taza de quínoa
1/4 taza de pasas de Corinto
8 dátiles
1 c.s. de aceite de oliva virgen
1 c.c. de tomillo fresco o 1/2 c.c seco
Sal de mar
Pimienta negra

Meloso de 
langostinos 

y quínoa
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¡Comparte tus recetas!
 #mibrasa
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Para 2 personas    15 minutos               2 cazuelas Mibrasa                  
                                     

Elaboración 
• Para el adobo, combinamos el tomate, la miel, el zumo de limón, 

el aceite de oliva, la salsa picante, ajo en polvo y una pizca o dos 
de sal en un bol mediano. Limpiamos los langostinos quitándoles 
la tripa realizando un corte para que queden en forma de 
mariposa. Mezclamos los langostinos con el adobo en un bol, 
removemos y dejamos marinando un mínimo de 10 minutos. Los 
escurrimos de la marinada antes de saltearlos, sin secarlos.

• Para la quínoa, ponemos 2,5 tazas de agua a hervir con sal en 
una cazuela Mibrasa. La calentamos en el horno y cuando hierva 
agregamos la quínoa y lo colocamos de nuevo en el horno durante 
5 minutos. Comprobamos la cocción del cereal, lo retiramos y 
añadimos las pasas, los dátiles picados, el aceite y el tomillo. 
Rectifi camos de sal y pimienta al gusto. Dejamos dentro de la 
cazuela, pero fuera del horno, preparado para el emplatado.

• Cocinamos los langostinos durante 2 minutos en una cazuela 
Mibrasa precalentada. Los retiramos y emplatamos. 

• Servimos un molde de quínoa, coronado con 3 langostinos por 
comensal. Decoramos el plato al gusto, con cebollino, pimienta 
rosa o salsa del adobo reducida.


