
ReCETAS

IngredientEs
12 láminas de Pasta wantun

2 cebollas

1 zanahoria

6 langostinos

150g cola de rape

1 punta de romero

Sal

Para la bechamel de azafrán 

40g mantequilla

40g harina

500ml leche

0,5g azafrán en hebras

Sal

Pimienta

Para completar el plato

Cebolla caramelizada

Salsa americana

Pasta rellena de 
marisco con 

bechamel de azafrán  
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¡Comparte tus recetas!
 #mibrasa

ReCETAS

2 láminas de Pasta wantun

2 cebollas

1 zanahoria

6 langostinos

150g cola de rape

1 punta de romero

                             
          

marisco con 
bechamel de azafrán  

marisco con 
bechamel de azafrán  

¡Comparte tus recetas!
 #mibrasa

2 cebollas

1 zanahoria

6 langostinos

150g cola de rape

1 punta de romero

Para 4 personas    5 minutos               1 cazuela Mibrasa                            
                                     

Elaboración 
• Cortamos la cebolla en juliana y la pochamos en el horno (opcionalmente 

con una rama de romero). Añadimos a la cazuela la zanahoria cortada en 
brunoise y cocinamos el conjunto unos 2 minutos. Salamos levemente, 
removemos y lo dejamos 1 minuto más.

• Cortamos el rape y los langostinos en dados pequeños. Una vez bien 
pochadas las verduritas las sacaremos del horno e inmediatamente 
añadiremos el rape y los langostinos que se cocinaran con el calor 
residual de la cazuela. Mezclamos bien todo y lo dejamos atemperar 
antes de agregarle la bechamel.

• Hervimos la pasta en una cazuela con agua hirviendo calentada en el 
mismo horno. La pasta se hidratará en 30 segundos en la cazuela. Cortamos 
la cocción en un bol con hielo y la estiramos encima un plato con un 
poco de aceite para evitar que se pegue. La rellenamos con el sofrito de 
pescado y marisco ya frío, haciendo paquetes cuadrados. Reservamos. 
Calentamos los raviolis en el momento del pase.

• Servimos 3 raviolis por persona en un plato alargado, con una base de 
salsa americana y coronados con un poco de cebolla confi tada.

• Nota: Para la bechamel, hacemos un roux con la harina y la mantequilla. 
Primero fundimos la mantequilla y posteriormente, añadimos la harina. 
Cocemos a fuego lento unos 3 minutos. Añadimos la leche que habremos 
infusionado con las hebras de azafrán. Cocer el conjunto hasta que es-
pese. Rectifi camos de sal.


