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250 g CARACOLAS DE LIMÓN
(Ref: 225482154)

150 g brocoli

2 ud limas

150g tomates cherry

100 g berberechos

Aceite de oliva

Sal

Varias pimientas
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Hierve 7 minutos, conserva el agua de la cocción y retira la pasta escurrida1.
Corta, hierve y refresca el brócoli2.
Abre los berberechos, retíralos de la concha y conserva el agua de la cocción3.
Cuartea los tomates y exprime las limas prepara una vinagreta con el zumo, el aceite de oliva y el agua de la cocción4.
Mezcla la pasta con los berberechos y la vinagreta5.
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Hierve 7 minutos, conserva el agua de la cocción y retira la pasta escurrida.
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250g Caracolas de limón

150g de albahaca fresca

100g de nueces

200 ml de Helado Cremoso de Aceite de Oliva Virgen
Extra*

Aceite de oliva virgen extra

Sal

10 ml Zumo de limón
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Hierve las caracolas entre 6 y 7 ' aproximadamente1.
Retira y prepara un aliño de aceite de oliva virgen extra, con sal, gotitas de limón al gusto y la albahaca picada2.
Mézclalo todo con nueces troceadas3.
Añade una quenelle o bola de 35 mm por persona de Helado Cremoso de Gran AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra)4.
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* Helado cremoso de Gran AOVE sólo disponible para canal Horeca
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250 gr Caracolas de limón secadas a baja temperatura

2 Aguacates

7 Gambas

2 Cebollas tiernas

Aceite de oliva virgen extra

Flor de Sal

1 Limón

Pimienta en grano
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En un bol exprime el zumo del limón y agrega aceite, sal, pimienta y emulsiona.1.
Pela, eviscera y trocea las gambas. Agrégalas al bol.2.
Corta el aguacate a trozos de medio centímetro. Agrégalo al bol.3.
Corta la cebolla tierna en juliana fina. Agrégala al bol.4.
Cuece las Caracolas de Limón en abundante agua con sal durante 8 minutos. Escurre y agrégalas al bol.5.
Mezcla bien todos los ingredientes y sirve.6.
Acaba el plato con un buen aceite de oliva virgen extra, pimienta recién molida y flor de sal.7.
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250 g Caracolas de limón de Sandro Desii

200 g de pescado blanco (recomendamos corvina)

2 aguacates

2 limas

1 cebolla morada

Cilantro

Ají

Sal

Cremoso de Gran Aove Sandro Desii
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Corta en dados el pescado.1.
Una vez sazonado el pescado con la sal, déjalo marinar con la cebolla morada, el ají y el cilantro previamente cortado y2.
déjalo reposar con zumo de lima.
Hierve la pasta hasta que esté al dente, 6 minutos aproximadamente.3.
Mézclalo todo.4.
Sírvelo con una quenelle de Cremoso de Gran Aove de cosecha temprana para acompañar.5.


