
Espaguetis negros con ajos, gulas y 

gambas 

 

Ingredientes 

Para 4 personas 

 Espaguetis negros 400 g* 

 Gamba pelada 300 g 

 Cabeza de ajos 1.5 

 Sal 

 Aceite de oliva virgen extra* 

 Guindilla 

 Gulas (sucedáneo de angulas)*  

 

*Se encuentra en nuestra tienda 

 

¿Cómo hacerlo? 

Dificultad: Fácil 

 Tiempo total 30 m 

 Elaboración 30 m 

Empezamos pelando y fileteando los dientes de ajo. Ponemos un poco de aceite en una 

sartén y los confitamos a fuego bajo hasta que queden dorados pero sin hacerse demasiado. 

Los reservamos y en el mismo aceite sofreímos las gambas peladas. 

Añadimos las gulas, los ajos reservados y la guindilla y le damos unas vueltas a todo para 

que quede bien integrado. Rectificamos de sal y lo reservamos. Ponemos agua en 

abundancia a hervir y cocemos los espaguetis el tiempo recomendado por el fabricante si 

os gustan al dente, si no dejadlos un poquito más. Servimos la pasta con la salsa por encima. 

 



Salteado de hortalizas y gulas 

Ingredientes 

Para 4 personas 

 Alcachofa 500 g* 

 Champiñones 500 g 

 Gulas (sucedáneo de 

angulas) 300 g* 

 Diente de ajo 6 

 Aceite de oliva virgen 

extra* 

 Sal 

 

*Se encuentra en nuestra tienda 

 

¿Cómo hacerlo? 

Dificultad: Fácil 

 Tiempo total 45 m 

 Elaboración 45 m 

Pelamos los dientes de ajo y los picamos. En una sartén, ponemos un poco de aceite y 

freímos los ajos, con cuidado de no quemarlos. 

Lavamos las alcachofas y las troceamos, cada una cuatro trozos. Las agregamos a la sartén 

y las salteamos. Pelamos los champiñones, los lavamos y los laminamos. 

Después, los añadimos a la sartén, dejándolos hasta que la mezcla pierda toda el agua que 

van soltando. Por último, agregamos las gulas. Rectificamos de sal, lo dejamos hacer unos 

minutos removiendo para que se integre todo y servimos enseguida. 

 


