
“San Valentín en rojo pasión” 

1er plato 1er plato 2º plato 2º plato Postre 

Tomate Raf con picadillo 
de almendras crudas 

Pimiento rojo relleno de 
verduras 

Solomillo de ternera con hilos 
de zanahoria 

Rape alangostado con 
patatitas 

Crepes de fresas con 
mascarpone 

1. Corta los tomates Raf 
en finas láminas. 
 

2. Tritura las almendras 
crudas con 1 diente 
de ajo. Añádele aceite 
de oliva virgen, una 
cucharada de 
pimentón y un 
chorrito de vinagre de 
Módena. 
 

3. Cubre cada lámina de 
tomate con un 
poquito de la pasta de 
almendra; decora con 
cebolla picadita y un 
chorrito de aceite de 
oliva virgen.  

1. En una sartén sofríe 

unos dados de 

berenjena con puerro 

e hinojo laminados. 

Cuando las verduras 

estén blandas, añade 

tomate rallado y 

aceite de oliva virgen. 

 

2. Abre un pimiento y 

rellena cada mitad 

con las verduras. 

Ponle queso rallado.  

 

3. Hornea a 180º 

durante 30 min.  

1. Corta el solomillo de 

ternera a tiras y disponlas 

en una bandeja, sin 

amontonarlas.  

2. Con un pelador corta tiras 

finas de zanahoria, 

enharínalas y fríelas en la 

sartén. 

3. Pon en un cazo aceite de 

oliva virgen, un diente de 

ajo y las especias que más 

te gusten. Deja que se 

caliente hasta que humee.  

4. Cuando tengas la bandeja 

de carne en la mesa vierte 

el aceite muy caliente por 

encima de la carne, y sírvela 

con la zanahoria.  

1. Reboza los 2 lomos de 
una cola de rape con 
pimentón dulce y 
envuélvelos con papel 
de aluminio. Ponlos a 
cocer en agua durante 5 
min a fuego bajo. 
 

2. En una cazuela sofríe 
unas patatas cortadas en 
cuadraditos, cebolla 
picada y ralladura de 
tomate. Añade sal y 
pimienta. 
 

3. Cuando el rape se haya 
enfriado, córtalo en 
medallones y ponlos en 
la cazuela. Dale un golpe 
de calor para atemperar 
el rape.  

1. Limpia las fresas y 

lamínalas. Mézclalas 

con un poco de azúcar 

moreno y resérvalas.  

 

2. En un cazo funde 

chocolate con un poco 

de nata y mantequilla. 

 

3. Rellena las crepes con 

las láminas de fresa y el 

chocolate y sírvelas con 

mascarpone. 

* Fotografías : Sugerencia de presentación. 


