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BACALAO GRATINADO NAVIDEÑO 
 

Ingredientes: 

 
Tomate Frito.- 

50 gramos de aceite 1 bote de 1 kg de tomate frito 
natural 

100 gramos de cebolla 2 gramos de cebolla 

2 dientes de ajo 2 cucharadas de azúcar 

Sal y pimiento 6 u 8 lomos de bacalao congelado, 
desalado y sin piel 

Patatas a lo pobre.- 

70 gramos de aceite 50 gramos de agua 

600 gramos de patatas 100 grs de pimiento verde para freir 

Sal  

Mayonesa sin huevo.- 

150 gramos de leche 2 dientes de ajo 

400 gramos de aceite Un poco de sal 

 
 

Preparación: 
 
Descongela el bacalao, quítale la piel y guarda la misma en el congelador.  
Pon el aceite con el diente de ajo y la cebolla en el vaso del Thermomix y 
programa 5 minutos, temp. 100º, vel. 4, cuando termine tritura unos 
segundos en vel. 8. Baja los restos de las paredes, echa el tomate y 
programa 20 min. Temp. varoma, velocidad 1.  
Seca bien el bacalao y envuélvelo en film transparente. Coloca los lomos en 
el recipiente varoma en sentido horizontal y cuando acabe el tiempo 
programado anteriormente, ponlo sobre la tapadera y programa 7 minutos, 
temp. varoma, velocidad 1. Saca y reserva todo.  
 
Preparación patatas a lo pobre:  
Pon la mariposa en las cuchillas y echa en el vaso el aceite y el agua. 
Programa 3 minutos, temp. varoma, giro a la izquierda, velocidad cucharas. 
Mientras tanto lamina las patatas, no demasiado finas. Corta los pimientos 
en trozos. Cuando acabe el tiempo programado, echa las patatas y los 
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pimientos con un poco de sal, y programa 13 minutos, temp. varoma, 
velocidad 1. Reserva.  
 
NOTA:  
Si lo deseas, puedes hacer el bacalao con antelación, gratinarlo y calentarlo 
en el momento de servir, pero las patatas hay que hacerlas en el momento 
en que vaya a consumirse.  
 
Preparación mayonesa sin huevo:  
Pon en el vaso del Thermomix la leche y programa velocidad 5. Incorpora los 
ajos a través del bocal, con la máquina en marcha. Para y programa 1 minuto, 
37º, velocidad 5.  
Cuando termine, programa 2 minutos mas a la misma temperatura y 
velocidad, y ve añadiendo el aceite, medido con antelación, poco a poco 
sobre la tapadera sin quitar el cubilete.  
 
Montaje del plato:  
Cubre el fondo de una fuente de horno con una capa de tomate frito, coloca 
sobre él los lomos de bacalao sin el film transparente, por último, cubre 
estos con la mayonesa sin huevo y gratina, con el grill previamente 
encendido durante 3 ó 4 minutos, hasta que esté dorado. Pon alrededor las 
patatas con los pimientos.  
 
Sirve de inmediato. 
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CORDERO ESPECIADO CON FRUTOS 
SECOS 

Ingredientes: 

100 gramos de aceite de oliva 
(virgen extra) 

1 pierna de cordero (aprox. 850 gr), 
deshuesada y cortaza en trozos 
pequeños para guisar 

250 gr de cebolla 2 dientes de ajo 

1 cucharada de vinagre (15 gr) 550 grmos de caldo de aves 

½ cucharadita de canela 2 clavos 

½ cucharadita de sal 1 piellizco de pimienta 

80 gr de almendras crudas 150 gr de cieruelas pasas 

80 gr de pasas de corinto 1 ramito de perejil picado 

 

Preparación:  

Vierta el aceite en el vaso y programe 5 minutos, 100º, velocidad 1.  

Sofría la carne, programando 10 minutos, temperatura varoma, giro a la 

izquierda, velocidad cuchara. Escurra la carne a través del cestillo y reserve 

el líquido.  

Ponga la cebolla y el ajo en el vaso y trocee 4 segundos, velocidad 5.  

Añada el líquido reservado y programe 7 minutos, temperatura Varoma, 

velocidad cuchara. Antes de que acabe el tiempo, vierta el vinagre por el 

bocal.  

Agregue la carne, el caldo, la canela, los clavos, la sal, la pimienta y las 

almendras y programe 30 minutos, temperatura Varoma, giro a la izquierda, 

velocidad cuchara.  

Por último, incorpore las ciruelas y las pasas y programe 10 minutos, 

temperatura varoma, giro a la izquierda y velocidad cuchara.  
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SOLOMILLO IBERICO CON SALSA 
DE MEMBRILLO 

 

Ingredientes: 

2 solomillos de cerdo ibérico 100 gr de jamón ibérico muy finito 

140 gr de jamón Cork muy finito 140 gr de queso lonchas muy finas 

140 gr de bacon en lonchas finas 140 gr de ciruelas pasas sin hueso 

Sal y pimiento  

Para la salsa de membrillo.- 

350 gr de cebolla o cebolletas 50 gr de mantequilla 

30 gr de aceite 200 gr de nata 

200 gr de dulce de membrillo 150 gr de champiñones laminados 

Sal y pimienta  

 

Preparación: 

Pídale al carnicero que abra los solomillos formando un rectángulo con cada 

uno y dejándolos muy finitos. Salpimiéntelos y vaya rellenándolos por el 

siguiente orden: Una capa de jamón ibérico, una capa de jamón de york y una 

capa de queso. 

Enrolle el solomillo como si fuera un brazo de gitano apretando bien. En la 

parte del cierre coloque las ciruelas pasas y envuelva todo el rollo con las 

lonchas de beicon. 

A continuación envuelva cada rollo con film transparente, apretándolo muy 

bien. Déjelos reposar en el frigorífico. 

Ponga ½ litro de agua en el vaso del Thermomix con un poquito de sal y 

programe 5 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. 

Coloque los solomillos en el recipiente varoma; programe 30 minutos, 

temperatura varoma, velocidad 2. 
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Déjelos enfriar y trínchelos Sírvalos con la salsa de membrillo bien caliente. 

Puede aprovechar para hacer abajo cualquier cosa: puré, guiso… 

Preparación de la salsa de membrillo: 

Lave bien los champiñones. Rocíelos con zumo de limón para que no se 

oscurezcan y resérvelos. 

Ponga en el vaso del Thermomix los ingredientes del sofrito y trocee 

durante 6 segundos a velocidad 3 y ½. 

A continuación programe 15 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. 

Añada la nata y el membrillo y triture a velocidad máxima durante 25 

segundos. 

Por último incorpore los champiñones, salpimiente y programe l0 minutos, 

temperatura 100, velocidad 1. 
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ARROZ ORIENTAL 
 

 

Ingredientes:  

 

Para el recipiente Varoma.- 

1 pimiento verde, cortado en juliana ½ pimiento rojo, cortado en juliana 

250 gr de champiñones, laminados  

Para el arroz blanco.-  

350 gr de arroz 50 gr de aceite de oliva virgen extra 

2 dientes de ajos 800 gr de agua 

10 gr de sal  

Para el sofrito.- 

1 cebolla (200 gr aprox.) 2 zanahorias (120 gr aprox.) 

1 diente de ajo 1 trozo pequeño de jengibre 

1 ramita de apio 70 gr de aceite 

70 gr de beicon en tiritas 50 gr de salami en tiritas 

200 gr de brotes de soja (si los usa 
al natural escurra el líquido) 

100 gr de salsa de soja 

½ cucharadita de curry 1 pellizco de colorante 

1 pellizco de pimentón Pimienta de cayena al gusto 
 

Preparación:  

Verduras para el varoma  

 

Ponga en el recipiente varoma los pimientos cortados en juliana. En la 

bandeja superior del mismo coloque los champiñones laminados. Tape y 

reserve.  

 

Arroz blanco  

 

Ponga en el vaso el aceite y los ajos. Programe 5 minutos, 100º, velocidad 2.  
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Coloque el cestillo en el vaso, eche el arroz, el agua y la sal y programe 8 

minutos, temperatura varoma, velocidad 4. (Mueva el arroz con la espátula 

de vez en cuando).  

Cuando termine, coloque encima de la tapadera el recipiente Varoma con las 

verduras, y programe 8 minutos, temperatura varoma, velocidad4.  

Vierta el arroz en un cuenco grande y reserve. Deje las verduras en el 

recipiente Varoma para que escurran todo el líquido.  

 

Sofrito  

 

Ponga en el vaso la cebolla, las zanahorias, el ajo, el jengibre y el apio. Ralle 

programando 3 segundos, velocidad 5. Saque y reserve.  

Vierta el aceite en el vaso y programe 2 minutos, temperatura varoma, 

velocidad 1, para calentarlo.  

Incorpore el¬ beicon y el salami y sofría 5 minutos, temperatura varoma, 

velocidad 1, quitando el cubilete.  

Agregue las verduras del sofrito reservadas y programe 5 minutos, 

temperatura varoma, velocidad 1.  

Añada el resto de los ingredientes y programe 3 minutos, temperatura 

varoma, velocidad 1.  

 

Vierta en el cuenco junto con el arroz, agregue las verduras del varoma y 

envuelva con la espátula hasta que quede bien integrado.  
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CHAMPIÑONES ASADOS CON 
MANTEQUILLA BOURGUIGNON 

 

Ingredientes: (para 6 personas)  

 

24-30 champiñones 3 dientes de ajo 

20 gr de perejil 1 pellizco de sal 

1 pellizco de pimienta 200 gr de mantequilla a temperatura 
ambiente 

 

Preparación:  

 

Prepare los champiñones quitándoles totalmente los troncos y dejando las 

cabezas limpias en una bandeja para hornear. Reserve.  

Prepare la mantequilla. Ponga todos los ingredientes en el vaso, excepto¬ la 

mantequilla, y triture 5 segundos, velocidad 5. Baje con la espátula lo que 

hubiera quedado en las paredes y compruebe que está todo bien triturado.  

Añada la mantequilla en trozos por el bocal con el Thermomix en marcha en 

velocidad 3, pare la máquina nada más incorporar el último pedazo.  

Coloque la mantequilla en una manga desechable y rellene las cabezas de los 

champiñones, después hornee hasta obtener un color dorado.  
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CHOUX DE QUESO 
 

Ingredientes: (para 40 unidades)  

150 gr de queso 160 gr de harina 

130 gr de leche 120 gr de agua 

100 gr de mantequilla 1 pellizco de sal 

1 pellizco de azúcar 4 huevos 

 

Preparación:  

 

Ralle el queso programando 15 segundos, velocidad progresiva 5-10. Reserve.  

Pese la harina y reserve. 

Ponga en el vaso la leche, el agua, la mantequilla, la sal y el azúcar y 

programe 5 minutos, temperatura 90º, velocidad 1.  

Agregue la harina de golpe y programe 15 segundos, velocidad 4. Deje 

templar retirando el vaso de la máquina.  

Bata los huevos ligeramente, ponga el vaso de nuevo en la¬ máquina, 

programe velocidad 4 y añada los huevos, poco a poco, a través del bocal de 

la tapadera.  

Incorpore 100 gr. del queso rallado y mezcle 15 segundos, velocidad 3, 

terminando de envolver con la espátula si hiciera falta.  

 

Ponga la masa en una manga pastelera y forme montoncitos sobre una placa 

de horno engrasada o cubierta con Silpat o papel vegetal. Espolvoree con el 

queso rallado restante, introduzca en el horno precalentado a 200º y hornee 

durante 20 minutos aproximadamente. Retire y espolvoree con pimentón 

(opcional).  
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FONDUE 
 

Ingredientes: 

150 gr de queso Emmental 150 gr de queso gruyere 

150 gr de quesos (manchego, edad, 
gorda o conté a su elección) 

100 gr de vino blanco seco 

25 gr de kirsch con 1 cucharada de 
maicena disuelta 

1 pellizco de pimienta 

1 pellizco de nuez moscada 1 diente de ajo 

1 pan rústico, barra, etc en trocitos  

 

Preparación: 

Corte los quesos en trozos y rállelos en dos veces, en velocidad progresiva 

5-10.  

Ponga todos los quesos en el vaso, agregue el vino, el kirsch, la pimienta y la 

nuez moscada. Mezcle 5 segundos, velocidad 8.  

A continuación programe 5 minutos, 90º velocidad 1.  

 

Mientras prepare el recipiente de fondue. Corte el diente de ajo por la 

mitad a lo largo y páselo por el fondo y las paredes.  

 

Cuando acabe el tiempo programado, mezcle 10 segundos,¬ velocidad 8 y 

vierta la mezcla de quesos en el recipiente preparado. Sirva inmediatamente 

y manténgalo siempre caliente.  

 

Tómelo acompañado de trocitos de pan menudos o crudités de verduras. 
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BOMBONES DE JAMÓN A LAS 
FINAS HIERBAS 

 

Ingredientes: 

12 lonchas jamón serrano fino,  

1 tarrina queso finas hierbas,  

doce dátiles. 

 

Preparación: 

Triturar los dátiles en la thermomix y añadir el queso. Poner la mariposa y 

montarlo un poquito en velocidad 4. 

En una cubitera de goma (con los agujeritos redondos) se pincelan los 

agujeros con aceite de oliva. Se ponen las lonchas de jamón serrano en las 

cubiteras apretando bien en la base para que queden encajadas. Se rellenan 

con la crema de queso y dátiles y se tapan con el sobrante de jamón hasta 

formar una bolita. 

Meter en el frigorífico para que se endurezcan y desmoldar. 

De presencia están superiores y de sabor no digamos. 
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FLAN DE TURRÓN NAVIDEÑO 
 

Ingredientes: 

1l. de leche 

300-400 gr. de turrón jijona blanco 

Un sobre de flan royal para 8 personas 

 

Preparación: 

Se pone todo junto en la TH 10min. 90º. Velocidad 4 

Se vierte todo en un molde caramelizado y a la nevera. 

 

Se puede cambiar del sabor del turrón, por ejemplo turrón de yema, turrón 

de coco, turrón de chocolate… 
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BOMBONES DE CHOCOLATE Y 
AVENA 

 

Ingredientes: (para 40 unidades)  

 

200 gr de mantequilla blandita 200 gr de cacao en polvo (ColaCao o 
Nesquik 

250 gr de copos de avena 2 cucharadas de dulce de leche 

Cobertura.- 

100 gr de coco rallado 50 gr de nueces 

50 gr de almendras  

 

Preparación:  

Ponga en el vaso todos los ingredientes comenzando por la mantequilla y 

programe 30 segundos, velocidad 5. (Tiene que quedar una pasta 

homogénea).  

 

Tome pequeñas porciones de la pasta y déle formas variadas (bolitas, 

cuadrados, etc.) Reboce algunas con coco, otras con almendras y decore 

otras con un trozo de nuez) Deje en el frigorífico un mínimo de 6 horas.  
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TARTA DE FRUTOS ROJOS 
 

Ingredientes: (para 12 personas)  

 

Glaseado.- 

500 gr de frutos rojos congelados 130 gr de agua 

120 gr de líquido que sueltan los 
frutos rojos al descongelarse 

5 gr de gelatina, en polvo, neutra 

Masa Sable.- 

300 gr de harina 150 gr de mantequilla 

1 pellizco de sal 70 gr de azúcar 

2 yemas de huevo 25 gr de leche 

1 cucharadita de levadura en polvo  

Crema pastelera.-  

100 gr de azúcar 2 yemas de huevo 

2 huevos medianos 50 gr de fécula de maíz (maicena) 

1 cucharadita de azúcar vaillinado 500 gr de leche 

 

Preparación:  

 

Deje descongelar los frutos rojos y reserve  

Ponga el agua en el vaso y programe 2 minutos, temperatura Varoma, 

velocidad cuchara.  

Agregue la gelatina en polvo, procurando que caiga alrededor de las cuchillas 

y mezcle 10 segundos, velocidad 2.  

 

Vierta en un cuenco y añada los 120 gr. del líquido resultante de descongelar 

los frutos rojos. Deje cuajar en el frigorífico.  

 

Masa Sable  
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Ponga todos¬ los ingredientes en el vaso, en el mismo orden en que aparecen 

y programe 20 segundos en velocidad 6.  

Saque del vaso, ponga la masa entre dos plásticos y extiéndala para cubrir 

un molde de tarta de aproximadamente 30 cm. de diámetro. Pinche la 

superficie con un tenedor, pinte con huevo batido y deje reposar en el 

frigorífico.  

 

Crema Pastelera  

 

Ponga todos los¬ ingredientes en el vaso y programe 5 minutos, 100º, 

velocidad 4. En cuanto acabe el tiempo, volver a programar el mismo tiempo 

y velocidad pero con temperatura 90º.  

Vuelque en un cuenco y tape inmediatamente con papel de film,¬ pegándolo a 

la crema para que no se le haga corteza. Deje enfriar.  

Hornee la base de la tarta, con el horno precalentado a 180º, hasta que 

comience a dorarse (aproximadamente 15 minutos). Saque y deje enfriar.  

 

Montaje de la tarta  

 

Vierta la crema pastelera sobre la tartaleta ya horneada y fría y extiéndala 

bien. Ponga encima los frutos rojos, procurando que queden bien 

distribuidos y por último la gelatina reservada que estará semi-cuajada. 

Deje enfriar en el frigorífico para que termine de cuajar la gelatina 


