
COLIFLOR GRATINADA CON PATATAS.

Ingredientes  

•  1 coliflor
•  2 patatas
•  1 cebolla
•  2 cucharadas de harina
•  1/2 l. de caldo de pollo
•  zumo de 1 limón
•  1 cucharada de mostaza
•  1 cucharadita de curry
•  1 nuez de mantequilla
•  2 rebanadas de pan de molde
•  agua
•  aceite de oliva
•  sal
•  perejil picado

Elaboración

Pela y trocea las patatas. Separa los ramilletes de coliflor. Pon a cocer las patatas y la coliflor en una 
cacerola con abundante agua y sal. Coloca la tapa y deja cocer durante 25 minutos. Escurre las 
patatas y la coliflor y reserva en una fuente apta para el horno.

Para hacer la salsa de curry, pica la cebolla y póchala a fuego suave en una sartén con un chorrito de 
aceite. Sazona. Añade la harina y rehoga. Agrega el curry, la mostaza, el zumo de limón y mezcla 
bien. Vierte el caldo y deja hervir durante 5 minutos para que ligue la salsa.

Retira la corteza del pan a las rebanadas, córtalas en triángulos y fríelos en una sartén con aceite 
hirviendo. Unta los piquitos de pan con mantequilla y pásalos por perejil picado. Reserva.

Cubre la coliflor y las patatas con la salsa curry y gratina en el horno durante 2-3 minutos. Sirve la 
coliflor en la fuente y decora con los triángulos de pan.



RECETA DE GRATINADO DE COLIFLOR, 
PATATAS  ZANAHORIA Y PUERRO

 

Porciones / número de personas: 6 Tiempo de Preparación: 20 minutos
Tiempo de cocción: 15 minutos Categoría: Verduras y legumbres
Dificultad: Fácil

Ingredientes:

• 200 gramos de coliflor 
• 200 gramos de patatas
• 200 gramos de zahorias
• 2 puerros 
• 100 gramos de beicon
• Queso rallado 

Para la Bechamel: 

• Harina 
• Leche 
• Pimienta, Nuez moscada y sal 

Elaboración:

Preparamos la bechamel y reservamos. 

Por otra parte vamos a cortar muy finos los puerros y rehogamos en aceite hasta que queden 
pochitos. Salteamos en el mismo aceite el balcón cortado en pequeños trozos. Mezclamos el beicon 
con el puerro 

Llenamos una olla o cualquier recipiente que tengamos y cocemos las diferentes verduras. Para la 
coliflor aconsejo echar un buen chorreón de vinagre para evitar el olor muy fuerte de esta verdura. 
Las patatas y las zanahorias las vamos a cortar en trozos medio-grande y también las cocemos en 
agua con sal que no se nos olvide. 

Precalentamos el horno a 200 grados. Mezclamos las verduras con el sofrito de puerro y beicón y 
disponemos sobre una fuente. Regamos por encima de las verduras con la bechamel y 
espolvoreamos con queso rallado. 

Horneamos hasta que adquiera un bonito color u observemos que se ha gratinado correctamente. 


