
 

RAVIOLI DE LANGOSTINO CON PEPINO Y CALDO PICANTE                      

by Sergi Arola 

 

INGREDIENTES: 

Para el ravioli de pepino 

 2 láminas finas de pepino 

 1 langostino ahumado 

 1 manojo de cebollino 

 Aceite de ajos 

 Aceite de jengibre 

 Sal y pimienta 

 

Para el caldo de langostino 

 1 kg de cabezas ahumadas 

 2 l de agua 

 2 cucharadas de curry rojo 

 1 cucharada  de tamarindo 

 Sal 

 

Guarnición 

- 100 gr de salicornia 

- 150 gr de manitol 

- Hojas de ostra (para cortar en juliana al momento de servir) 

- Germinado de sisho morado 

- Germinado de cilantro 

 

 

PREPARACIÓN: 

Ravioli: Quitamos los intestinos del langostino y lo picamos a cuchillo. 

Mezclamos con la sal, la pimienta, el cebollino y los dos aceites. Extendemos 

las láminas en forma de cruz, añadimos un punto de Tartar en el centro del 

pepino y cerramos en forma de ravioli. Los reservamos en frío. Cuando lo 

vayamos a servir, los pintamos con aceite de langostino para que brillen y se 

les pone un punto de sal Maldon encima. 

Caldo: Infusionar las cabezas. Añadir el resto de ingredientes y rectificar de 

sal. Tiene que quedar picante. 

Curry rojo mojo: Sofreír bien la verdura hasta dorarla, añadir la pasta de curry 

rojo, rehogar y mojar con el consomé. Poner al punto de sal y pimienta. Dejar 

hervir durante una hora aproximadamente, reposar y triturar. Pasarlo por el 

tamiz y reservar en frío. 

Guarnición: Fundir el manitol y escarchar la salicornia. Reservar en frío si no 

se va a servir al momento. 

 

PRESENTACIÓN: 

Se hace una pintada en el plato con el curry rojo a la derecha del plato y se 

ponen los raviolis a la izquierda. Encima de cada uno, colocamos un palo de 

salicornia y una hoja de la ostra en juliana. Terminamos con germinados 

encima del curry rojo y el caldo aparte en taza 



 

ENSALADA TEMPLADA DE LANGOSTINOS by Goizeko Kabi 

 

INGREDIENTES: 

 6 piezas de langostino 

 Tomate confitado 

 Cebolleta 

 Aguacate 

 Cilantro 

 Lima 

 Guindilla 

 Sal y pimienta 

 

PREPARACIÓN: 

Para el tomate confitado: Picar la cebolla y rehogar, añadir el tomate pelado y 

sin pepitas y cocinar, poner a punto de sal y pimienta. 

Los langostinos: se pelan, manteniendo cabeza y cola, se asan al horno con 

un chorrito de aceite de oliva y sal, 2 minutos a 200 ºC. 

Cortar la cebolleta en juliana, poner en un recipiente con cilantro picado, sal, 

pimienta, guindilla y zumo de lima. 

Cortar el aguacate en dados de 1x1 cm. 

 

PRESENTACIÓN: 

Poner en el plato una base de tomate confitado, colocar encima alternando 

langostino y aguacate. Terminar con la cebolleta por encima de todo como 

aliño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

LANGOSTINO A LA LLAMA SOBRE PORTOBELLOS Y JUGO 
DE PIMIENTO ASADO by Recetags 

 
 
 
INGREDIENTES: 
(6 pax) 
 

 18 langostinos naturales 

 500 g de champiñón Portobello 

 2 dientes de ajo 

 50 ml de vino blanco 

 Sal marina 

 Aceite de oliva virgen extra 

 2 pimientos rojos entreverados 

 Sal marina 

 Aceite de oliva virgen extra 

 
 
PREPARACIÓN: 
 
Jugo de pimiento asado 
En primer lugar, lavar los pimientos, secar bien y disponer en una bandeja de 
horno ligeramente engrasados. No cortarlos y no quitarles las semillas, que 
estén bien cerrados para que conserven los jugos en el interior. 
Hornear en horno precalentado a 170º C durante 1h30. A falta de 10 minutos, 
cortar las puntas de los pimientos para que suelten sus jugos y con ellos se 
desglase la bandeja. Una vez terminado el tiempo, extraer los pimientos para 
pelarlos y cortarlos en dados, mientras que el jugo se colará y se verterá en un 
cazo para reducirlo ligeramente. Cuando se quede en dos terceras partes de 
volumen se rectifica de sal y se espesa ligeramente con fécula. 
 
Cama de portobellos 
Limpiar los champiñones con un papel para eliminar los restos de tierra. Cortar 
en brunoise fina (dados de unos 3-5 mm de lado). Saltear en una sartén 
caliente a fuego fuerte durante un par de minutos. Incorporar el vino y reducir 
hasta que se evapore por completo. Rectificar de sal y mezclar con los 
pimientos asados. 
 
Langostino a la llama 
Ensartar los langostinos con palillos o brochetas desde la cola hasta la cabeza. 
Pelarlos retirando sólo las cáscaras que tienen patas, dejando cabezas y colas. 
Pincelar con aceite y asar con ayuda de un soplete. Poner a punto de sal. 
 
PRESENTACIÓN: 
En un plato hondo preparar una cama con los champiñones. Sobre ella 
disponer los langostinos y salsear con el jugo de pimientos en mesa con ayuda 
de una jarrita. 
 


