
MUSLITOS DE POLLO HORNEADOS CON
BONIATOS Y CEBOLLAS

Ingredientes     (4 comensales)

• 6 contramuslos de pollo

• 3 boniatos o batatas

• 2 cebollas

• Sal gruesa C/N

• Aceite de oliva virgen

• Romero, orégano, pimienta y mejorana secos

Forrar bien con aluminio una asadera de horno. De
esta forma será más fácil limpiarla luego, a la vez
que podremos recoger bien el fondo de cocción.

Pelar y trocear las cebollas y los boniatos.

Poner sal gruesa en la asadera y distribuir la carne, las batatas y las cebollas.

Espolvorear con los condimentos a gusto y llevar a horno precalentado a 200º C durante 15´. Bajar el 
horno, retirar la fuente y darle la vuelta a todo para que se dore bien. Luego proseguir la cocción a 170º 
C hasta esté todo cocido y el bien crujiente.

Acompañar con ensalada verde.

SOPA DE VERDURAS CON QUESO MASCARPONE

Ingredientes     (6 comensales)

• 2 zanahorias
• 2 puerros
• 2 nabos
• 1 batata o boniato
• 1 patata
• 1 trozo de calabaza
• 100 grs de queso mascarpone
• 3 cucharadas de nata espesa
• 2 cucharadas de yogur griego
• 1 ½ litro de caldo de verdura, de carne o de pollo caseros
• sal, pimienta y nuez moscada
• cilantro o perejil picado
• aceite de oliva virgen C/N

Lavar y pelar la patata la batata, los puerros y los nabos, cortar en cubitos pequeños. Lavar el puerro y las 
zanahorias ycortar en rodajitas pequeñas.

En una perola poner un chorretón de aceite y sofreír unos minutos todas las verduras. Añadir el caldo y 
dejar cocerhasta que estén tiernas.

En un cuenco mezclar el queso, el yogur y la nata. Salpimentar y añadir nuez moscada a gusto.

Servir la sopa acompañada de una cucharada generosa de la mezcla preparada y espolvoreada con cilantro.

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/forrar.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/cocer.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/cocer.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/espolvorear.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/pelar.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/fondo.htm
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