
ReCETAS

IngredientEs
1 lomo de salmón de 350g

1 bulbo de hinojo

Una pizca de cayena molida

1 c.s. orégano fresco o seco

1 c.s. sésamo blanco

½ c.c. comino molido

2 limones pequeños

Sal y pimienta

Un poco de mantequilla

Un poco de azúcar moreno

8 brochetas de bambú de 20cm 

de largo

Brochetas de salmón 
con limón e 

hinojo salteado
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¡Comparte tus recetas!
 #mibrasa

ReCETAS

1 lomo de salmón de 350g

1 bulbo de hinojo

Una pizca de cayena molida

1 c.s. orégano fresco o seco

1 c.s. sésamo blanco

½ c.c. comino molido

2 limones pequeños

                             
          

hinojo salteado
con limón e 

hinojo salteado
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1 bulbo de hinojo

Una pizca de cayena molida

1 c.s. orégano fresco o seco

1 c.s. sésamo blanco

½ c.c. comino molido

2 limones pequeños

Para 2 personas   5 minutos              1 GN 1/2 Mibrasa  
                          
                                 

Elaboración 
• Remojamos las brochetas durante una hora en agua para evitar que 

se quemen en el momento de la cocción. 

• Cortamos los limones en rodajas fi nas y el salmón sin piel en dados 
de unos 2 cm. 

• Mezclamos el orégano con las semillas de sésamo, el comino, la 
cayena, la sal y la pimienta. Usamos esta mezcla para aliñar los 
dados de salmón. Debemos dejarlos una media hora mínimo antes 
de cocinarlos.

• Ensartamos en brochetas el salmón con doble palillo, combinando 
salmón, limón y salmón. Las cocinamos 3 minutos en una gastronom 
de ½ Mibrasa con una gota de aceite. 

• Cortamos el hinojo en juliana muy fi na. Retiramos el salmón del horno. 
Añadimos en la misma gastronom un poco de mantequilla que 
junto con la grasa del salmón servirá para cocinar las láminas de 
hinojo durante 4 minutos. A mitad de cocción sacamos la cazuela, 
damos una vuelta al hinojo y añadimos una cucharadita de azúcar. 
Removemos de nuevo.

• Servimos las brochetas con un poco de hinojo.


