
 

 

Recetas 

Aquí podrá encontrar una selección de recetas  
que hemos hecho en 
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Nuestras recetas 

 
Lomo con bacon y ciruelas 

 
 
Ingredientes 
1 Lomo con bacon y ciruelas 
1 Kg. Naranjas 
1 Cebolla 
Jerez o coñac 
Aceite 

Preparación 
Sofreír el lomo con un poco de aceite en una cazuela. Sacarlo y en ese mismo aceite freír 
la cebolla cortada a gajos. Una vez terminado, volver a introducir el lomo en una cazuela, 
cubrirlo con una copita de jerez y dejar cocer unos minutos. Añadir el zumo del kilo de 
naranjas y dejar cocer todo junto a fuego lento durante ¾ o 1 hora. 

La salsa, una vez terminada, tiene que quedar espesa y haberse reducido, si esto no fuera 
así subir el fuego y dejarlo hervir para reducir la salsa. Pasar la salsa por el chino. Cortar el 
lomo en frío y calentarlo con la salsa. 

 

            

 

 
 



 
Steak Tartar 

 
 
Ingredientes 
Solomillo de vacuno o alguna pieza muy jugosa limpia de grasas y nervios. 
50 gr. Aceite de Oliva 
Sal 
Pimienta molida 
unas gotas Tabasco 
unas gotas Salsa Worcestershire, Lea & Perrins 
15 gr. Mostaza a la antigua 
10 gr. Perejil fresco picado 
40 gr. Cebolla blanca picada 
15 gr.Alcaparras picadas 
15 gr.Pepinillo picado 
1/4 Zumo de limón 
2 u. Yemas de huevo 

 
Preparación 
Picar la carne a cuchillo finamente. Salar y sazonar con todos los ingredientes menos la 
yema y remover con un tenedor. Incorporar la yema mezclando con suavidad para evitar 
que emulsione con el aceite. Rectificar según los gustos. Servir muy frío. 

Con esta receta hemos intentado recrear una fórmula básica de la más original del Steak 
Tartar, quizá habría un ingrediente clásico que faltaría que sería el Brandy, pero nosotros 
optamos por no ponerlo . Las cantidades de los ingredientes son orientativas según los 
gustos en intensidades de sabores, se trata de ir incorporándolos poco a poco e ir 
probando hasta dar con la fórmula más personal de cada uno. 

 

 

 



Roast Beef 
 

Ingredientes 
1 trozo de lomo bajo atado 
2 cebollas 
sal y pimienta 
aceite de oliva 
coñac o jerez 

Preparación 
Adobar la carne con sal y pimienta negra unas horas antes de cocinar. 

Calentar aceite en una sartén de hierro y sofreír la carne agregándole unos cascos de 
cebolla. 

Cuando este bien dorada, bajar el fuego y añadir un vaso de coñac o un buen jerez. Seguir 
dorando la carne para que vaya absorbiendo el coñac. 

El tiempo de cocción dependerá del punto que se desee dar a la carne (aproximadamente 
20 minutos por K). 

Pasar la salsa por el chino. 
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