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• 2 bandejas de machas en su 
concha de @delmuelle_cl

• 1 frasco de pesto sin ajo

• 1/2 paquete de queso crema

• 1/2 taza de queso 
parmesano

• Sal y pimienta

INGREDIENTES

Mezclar el pesto con 
el queso crema y el 
parmesano.

Hornear por 4 minutos (si 
el horno ya está caliente), 
o hasta que las machas 
estén rosadas.

INSTRUCCIONES

1

2

RecetaMACHAS
Machas a la parmesana 

con pesto
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INSTRUCCIONES

RecetaMACHAS

• 3 bandejas de machas 
crudas en su concha

• 1 cebolla morada a la pluma

• 1 palta en cuadritos

• 1/2 pimentón amarillo en 
cuadritos

• 1/2 taza de cilantro picado

• 1 cucharada de pasta de ají 
amarillo

• 1/2 taza de limón de pica

• Ralladura de 1 limón

• Aceite de oliva

• Sal y pimienta

INGREDIENTES
Sacar las machas de su 
concha y reservar ambas 
cosas por separado.

Echar agua recién hervida 
sobre las machas y colar.

Mezclar todos los 
ingredientes y salpimentar.

Montar sobre las conchas 
el ceviche y su respectiva 
lengua.

CRÉDITOS

Ceviche de machas   
en su concha

Autora Receta 
Ángeles Alamos

1

2

3

4
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• 2 pechugas de pollo en tiras

• 1/2 kilo de camarones

• 2 zanahorias cortadas          
en palitos

• 1 cebolla morada cortada 
en pluma

• 2 cucharaditas de cúrcuma

• 1 cucharadita de pasta de 
jengibre

• 1 cucharada de miel

• 1 cucharadita de ralladura 
de limón

• 1 taza o tarro de leche         
de coco

• 1/2 taza de caldo de pollo

• 1/2 taza de almendras 
tostadas

• Aceite de oliva

• Aceite de sésamo

• Sal gruesa

• Pimienta recién molida

INGREDIENTES
En un sartén grande agregar 
aceite de oliva y dorar muy bien 
los trozos de pollo, camarones y 
zanahoria; sacar y reservar.

En el mismo sartén agregar un 
poco más de aceite de oliva con 
un chorrito de aceite de sésamo 
y dorar la cebolla.

Agregar el jengibre, la cúrcuma, 
miel, la ralladura de limón.

Mezclar todo bien, cocinar 
algunos minutos y volver a poner 
el pollo, camarones y zanahoria.

Añadir la leche de coco y el caldo.

Condimentar con sal y pimienta.

Terminar con las almendras y 
acompañar con arroz integral.

INSTRUCCIONES

Camarones y pollo al curry 
con leche de coco

RecetaCAMARONES

1

2

3

4

5

6

7

CRÉDITOS
Autora Receta 

La ruta saludable
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• 1 kilo camarones

• jugo de 3 naranjas

• jugo de 2 limones

• 1 diente de ajo

• 1/2 taza de cilantro

• Rúcula para decorar

• 4 cdas. aceite de oliva @
aceites_chef 

• 1 cucharada jengibre

• 1 palta en cubos

• 1 cebolla morada en 
pluma. 

INGREDIENTES
Saltear la cebolla en el aceite 
de oliva.

Cuando la cebolla esté 
blandita y empezando a dorar, 
apagar el fuego y ponerla en 
un bowl con los camarones. 
Con el calor de la cebolla los 
camarones @delmuelle_cl se 
van a cocinar un poco.

Dejar enfriar y luego agregar 
el jugo de limón y naranjas, 
el jengibre rallado, la sal y 
pimienta.

Revolver bien.

Finalmente poner la palta       
en cubos.

Servir rodeado de rucula para 
que se vea más lindo.

INSTRUCCIONES

Ceviche de camarones 
con naranja.

RecetaCAMARONES

1

2

3

4

5

6
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• 400 gramos de camarones 
cocidos  Del Muelle

• 500 gramos de tallarines 
de arroz cocidos

• 300 gramos de solomillo

• 1/4  de aceite

• Dos dientes de ajo

• 1 Cucharadita de jengibre

• 1/2 cebollín picado

• Pasta Thai

• 4 cucharadas de zanahoria 
rallada.

• Salsa de Soya

INGREDIENTES

En un wok o sartén, calentar 
1/4 taza de aceite y agregar 
dos dientes de ajo picados, 1 
cucharadita de jengibre, 1/2 
taza de cebollín picado (Lo verde 
y lo blanco) y 4 cucharadas de 
zanahoria rallada.

Saltear rápidamente con 2 
cucharadas grandes de pasta Pad 
Thai ( o a gusto ).

En otro sartén cocinar 300 g de 
solomillo cortado en láminas 
delgadas y agregar 400 g de 
camarones cocidos. Cocinar 1    
minuto más. 

Mezclar las verduras con el 
solomillo y los camarones; 
agregar un par de cucharadas 
de salsa de soya y 500 g de 
tallarines de arroz cocidos.

Revolver y mezclar con maní 
picado y cilantro y servir.

INSTRUCCIONES

Pad Thai de Camarones.

RecetaCAMARONES

1

2

3

4

5
CRÉDITOS

Autora Receta: 
Pía Jarpa
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• 1 frasco de locos

• 1 Yogurt natural

• Mostaza a la miel

• 1 palta

• Cilantro

• Ciboulette

• Mostaza dijon

• Cebollín

• ¼ pimentón

• Limón

• Sal y pimienta

INGREDIENTES
Cortar los locos en rodajas.

En una bandeja para servir poner 
una gran cucharada de yogurt 
sin sabor ni endulzante, una gran 
cucharada de mostaza a la miel. 
Luego mezclar y expandir por 
toda la bandeja.

Poner los locos ordenadamente 
en la bandeja con la mezcla 
anterior.

En la juguera poner 1 palta 
madura,1 puñado de cilantro 
(puede ser albahaca si te gusta 
más),1 yogurt natural,1 atado 
de cibulette, 1 cucharada de 
mostaza tipo Dijon, la parte 
verde de 1 cebollín,1/4 de 
pimentón, jugo de 1 limón, sal y 
pimienta y 1/2 taza de agua.

Moler todo hasta tener una salsa 
suave.

Poner la salsa sobre los locos y 
decorar con hojas de albahaca o 
rúcula y arándanos.

INSTRUCCIONES

RecetaLOCOS
Tiradito de locos con 

salsa de palta, cilantro  
y árandanos.

1

2

3

4

5

6
CRÉDITOS

Autora Receta: 
Valentina Macauliffe
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• 1 frasco de locos

• ½ taza de almendras 
laminadas y tostadas

• Jugo de 2 limones

• ½ taza de salsa 
holandesa

• Tostadas para 
acompañar

Ingredientes para la 
 salsa holandesa:

• 3 yemas de huevo a 
temperatura ambiente

• 250 g de mantequilla

• 2 cucharadas de aceite 
de oliva

• 1 cucharada de 
vinagre blanco

• ½ taza de albahaca 
picada

• Sal y pimienta a gusto

INGREDIENTES
Tostar las almendras laminadas en el 
microondas hasta que estén doradas 
(unos 8 minutos). Reservar.

Cortar los locos con la mandolina y 
ponerlos en un bowl con sal, pimienta, 
limón, aceite de oliva y reservar.

Derretir la mantequilla a baño maría.

Batir las yemas e incorporar a la 
mantequilla en forma de hilo hasta 
lograr consistencia.

Agregar el vinagre de la misma forma    
y salpimentar.

En una procesadora moler las hojas 
de albahaca con el aceite de oliva 
y agregar esta mezcla a la salsa 
preparada.

Para montar el plato, poner los locos 
en forma desordenada, agregar la salsa 
holandesa y las almendras tostadas.

Acompañar con tostadas.

INSTRUCCIONES

Carpaccio de locos en salsa 
holandesa a la Albahaca

Receta

1

2

3

4

5

6

7

8

CRÉDITOS
Autora Receta : Ángeles Alamos

LOCOS
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Ingredientes para         
la masa:

• 125 gramos de 
mantequilla a 
temperatura ambiente

• 4 tazas de harina

• 2 yemas

• Sal y pimienta

• Agua tibia si es 
necesario para regular 
consistencia

Ingredientes para el 
pastel de jaiba:

• 1/2 kilo de carne de 
jaiba descongelada

• 2/3 taza vino blanco

• 2/3 taza crema

• 1 cebolla mediana

• 1/2 taza de agua

• 2 cucharadas de pasta 
de ahí rojo

• Sal y pimienta

• Queso parmesano 
rallado

INGREDIENTES
Juntar la mantequilla y la harina 
con las manos hasta que quede una 
mezcla con pelotitas. 

Agregar las yemas y comenzar a 
juntar todo para formar una masa 
homogénea. (Se puede agregar un 
poco de agua si no se logra juntar 
bien.)

Refrigerar la masa un rato y luego 
estirar y poner en los moldes.

Hornear hasta que estén doradas.

Picar la cebolla en cubos, salpimentar 
y sofreír hasta que esté transparente. 
Añadir la carne de jaiba y el ají y 
revolver un rato. 

Agregar el agua y el vino y 
revolver hasta que vaya agarrando 
consistencia.

Finalmente agregar la crema y 
revolver hasta lograr el espesor       
que se quiere.

Rellenar las masitas con la mezcla, 
poner queso parmesano rallado arriba 
y llevar al horno hasta que el queso 
este derretido.

INSTRUCCIONES

Tartaletas con pastel 
de jaiba

RecetaJAIBA

1

2

3

4

CRÉDITOS
Autora Receta : Vic Recetas

1

2

3

4
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• 1 kilo de reineta

• 2 cucharadas de pasta 
de ají amarillo

• 1/2 taza de limón

• 1/2 cucharadita de 
jengibre rayado

• Sal

• Pimienta

• Cilantro picado

INGREDIENTES
Cortar lo más finamente 
posible láminas de pescado 
y poner ordenado en una 
bandeja.

Mezclar todos los demás 
ingredientes, menos el 
cilantro que se poné al final.

INSTRUCCIONES

Tiradito de Reineta

RecetaREINETA

1

2

CRÉDITOS
Autora Receta: Vic Recetas
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•  1 kg reineta

•  1/2 pimentón rojo en cubitos

•  1 taza de jugo limón

•  1 cebolla morada corte juliana

•  1 cucharadita de pasta de ají 
amarillo

•  3/4 taza de cilantro picado

•  Sal y pimienta 

•  Aceite de oliva

Ingredientes para la                           
Leche de tigre

• Dejar 50 gr de reineta

•  100 ml caldo de pescado

•  100 ml de agua

•  1/2 taza de jugo de limón

•  1/4 de cebolla morada

•  1 ramita de cilantro

• Sal y pimienta

• Aceite de oliva

• Opcional: 1 toque de ají limo    
o rocoto

INGREDIENTES

En un bowl, poner la 
reineta fría picada en 
cubos.

Agregar el limón, cebolla 
previamente amortiguada 
en agua tibia y azúcar, 
cilantro y pimentón. 
Mezclar.

Cuándo esté todo 
mezclado, agregar sal a 
gusto, pimienta y el ají 
(dependiendo si les gusta 
picante). 

Dejar en el refrigerador 
por 30 minutos.

Al sacarlo del refrigerador, 
agregar una cucharada de 
aceite de oliva y revolver.

Poner todos los 
ingredientes para la leche 
de tigre en la juguera, y si 
les gusta más frío pueden 
agregarle un par de hielos.

Mezclar el ceviche y la 
leche de tigre y servir.

INSTRUCCIONES

Ceviche de Reineta

1

2

3

4

5

6

RecetaREINETA

7
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• 1 taza de centolla

• ¼ taza de jugo de limón

• ¼ taza de jugo de naranja

•  ½ taza de cilantro picado

• 1 cucharada de mayonesa

• 1 taza de locos picados en cubitos

• ¼ taza de cebolla morada picada               
en cubitos

• ½ taza de pimentón rojo picado                 
en cubitos

• ½ taza de aceitunas verdes picadas

• 1 cucharada de mayonesa

• 2 tazas de choclo cocido

• 1 taza de palmitos en cuadritos

• 1 lechuga costina picada chiquitita

• Aceite de oliva

Aliño:

• 1 palta

• ½ taza de cilantro

• Jugo de 1 Limón

• 1 cucharadita de vinagre blanco

• ½ tallo de apio picado

• ¼ taza de aceite de oliva

• Un chorrito de agua si es necesario

• Sal y pimienta

INGREDIENTES

Poner la centolla en un 
bol con una cucharada 
de mayonesa, más el jugo 
de limón y de naranja. 
Salpimentar a gusto. 
Agregar el cilantro. 
Reservar.

Mezclar el choclo con los 
palmitos picados, los locos, 
el pimentón, la cebolla y las 
aceitunas. Reservar.

Procesar todo los 
ingredientes del aliño en la 
minipimer y rectificar sazón.

En un copón, poner una 
base de lechuga picada. 
Después añadir una capa de 
la mezcla reservada.

Agregar arriba la mezcla de 
centolla y terminar con el 
aliño de palta.

1

2

INSTRUCCIONES

Ensalada de centolla con 
aliño de palta.

3

4

5

RecetaCENTOLLA

CRÉDITOS
Autora Receta: 
Ángeles Alamos
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• 250 g de camarones 
36/40

• 250 g de ostiones 
frescos

• ½ pepino alaska

• 100 g de tomate 
cóctel

• Cilantro

• Chile serrano (u 
otro)

• Limón sutil

• Sal

INGREDIENTES Si los camarones están crudos, 
pelarlos y cocerlos, ojalá al vapor.

Cortar a la mitad, a lo largo. 
Reservar.

Retirar los ostiones de la concha 
y limpiarlos del coral. Cortar a la 
mitad. Reservar fríos.

Picar el pepino en rodajas finas, 
con cáscara.

Los tomates en cuartos.

Poner al fuego el chile serrano* 
hasta que esté tostado, quitar las 
pepas y picar. Luego machacar y 
mezclar con abundante jugo de 
limón.

Mezclar las verduras, los 
camarones, los ostiones y el 
limón con el chile.

Reposar 10 minutos.

Espolvorear con cilantro fresco 
picado en juliana fina y servir.

INSTRUCCIONES

Receta
OSTIONESCAMARONES
Tostado de camarón 

y ostión

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CRÉDITOS
Autora Receta: 
Ángeles Alamos
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Para empezar lo ideal es que el pulpo 
haya estado congelado. El mío es de 
@delmuelle.cl y venía congelado. 
De esta manera se rompen las fibras 
musculares con esto ya tienen gran 
parte de la tarea lista. 

Darle tres hervores. Meter una vez en 
agua hirviendo 30 segundos, sacar 30 
segundos y repetir esto dos veces más.

Luego lo cocinamos 45 minutos o hasta 
que esté muy blando. A los 45 minutos 
la piel se debería salir sola y es más 
fácil cortarlo.

En un sartén calentar 4 cucharadas 
de aceite de sésamo y agregar 1 
diente de ajo picado fino, agregar el 
pulpo 4 cucharadas de salsa teriyaki, 
2 cucharadas de salsa de soya y 1 
cucharadita de paprika. 

Cocinar 5 minutos o hasta que la salsa 
se impregne en el pulpo. Sazonar con 
sal y pimienta. 

Aliñar le apio con aceite de sésamo, 
vinagre de manzana y un poco de 
mostaza. Servir una capa de apio, otra 
de pulpo, agregar cubitos de palta y 
decorar con hojas de cilantro

1

2

INSTRUCCIONES

Pulpo al teriyaki con 
ensalada de apio

3

4

5

6

RecetaPULPO

• 1 Pulpo (Ojalá 
que haya estado 
congelado)

• 4 cucharadas de 
sésamo

• 1 diente de ajo

• Salsa teriyaki

• Salsa de soya

• 1 cucharadita 
de paprika

• Apio

INGREDIENTES

CRÉDITOS
Autora Receta: 

Pía Jarpa
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• 2 pulpos enteros 

• Cebolla cortada en 
cuadraditos

• Tres cucharadas de 
aceite oliva

• 1 pimiento rojo 
picado

• 1 pimiento verde 
picado

• 1 diente de ajo 
(opcional) 

• Cilantro picado 

• Palta para adornar 

• Sal y pimienta al 
gusto

INGREDIENTES
Se cuece el pulpo, se corta en trozos, 
en un sartén con el aceite de oliva 
frío, la cebolla, diente de ajo.

Después se echa el pimiento rojo 
y verde bien picaditos, y al final un 
buen puño de cilantro, sal y pimienta. 
Finalmente se adorna con palta.

En la receta original el pulpo loco 
se sirve en una cama de arroz o de 
quinoa según lo prefieras.

Hay quienes le ponen maní tostado 
molido ( 100 grms ). *Opcional.

INSTRUCCIONES

Pulpo loco

RecetaPULPO- LOCO

1

2

3

4

CRÉDITOS
Autora Receta: @mdeliciososplaceres
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• 1 medallón de Atún @
delmuelle.cl en láminas

• 1 palta Hass en láminas

• 1 cucharada de aceite 
de sésamo LEE KUM 
KEE

• 1 cucharadita de 
jengibre fresco rallado

• Jugo de limón

• Sal y pimienta a gusto

• 1 cucharadita (medida 
de té) de sésamo negro 
o tostado

• 1 cebollin grande. Solo 
la parte verde para 
cortarla en tiritas bien 
delgadas

• Sal y pimienta a gusto

• Aceite para freír

INGREDIENTES
Calentar en un sartén u ollita aceite 
normal. Cuando esté caliente verter 
el cebollin picado y cuando esté 
poniéndose doradito con la ayuda de 
una espumadera o tenazas, sacar y 
poner sobre papel absorbente. Reservar.

En una fuente, poner una lámina de 
atún, otra de palta así sucesivamente 
hasta formar un círculo. En el centro 
seguir poniendo lo mismo.

Guardar mientras en el refrigerador

En una botellita o bowl poner el aceite 
de sésamo, jengibre rallado, jugo de 
limón, sal y pimienta a gusto.

Chorrear sobre el atún con palta el 
aderezo. Finalmente, espolvorear con 
semilla de sésamo y en el centro montar 
el cebollín frito que va a estar crunchi.

INSTRUCCIONES

Atún con láminas de palta 
y aderezo de aceite de 

sésamo.

RecetaATÚN

1

2

3

4

CRÉDITOS
Autora Receta : Ángeles Vergara

5
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Para la torre:
• 8 hojas de masa philo

• 100 gr. de mantequilla 
derretida

Para el relleno:
• 300 gr. de atún fresco

• 250 gr. de palta 
laminada

• 250 gr. de tomates 
cherry laminados

• 250 gr. de ricotta

• 1 taza de rúcula

• 1 ciboulette picado

• 2 cdas. de mostaza a 
la miel

• 1 cda. de mayonesa

• Aceite de oliva

• Sal y pimienta

INGREDIENTES
Pincelar una lámina de masa philo con la 
mantequilla derretida y cubrir con una 
segunda lámina. Cortar en círculos o 
cuadrados del tamaño deseado.

Llevar al horno a 180ºC hasta que estén 
dorados. Retirar del calor y reservar.

En un bowl, unir la ricota con ciboulette 
picado y salpimentar.

En la base de una bandeja, disponer una masa 
philo dorada. Encima, situar la ricotta y mostaza 
a la miel. Luego, las láminas de palta. Cubrir con 
la segunda capa, repartir 1 cda. de mayonesa, el 
atún en cubitos y aliñar con sal y limón

Tapar con otra capa, cubrir con el resto de 
la ricotta y la palta. Finalmente, tapar con la 
última capa de masa, decorar con los tomates 
cherry y servir acompañado de hojas verdes. 

INSTRUCCIONES

Milhojas de atún 
fresco

RecetaATÚN

1

2

3

4

CRÉDITOS
Autora Receta: Ángeles Alamos

5
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• 650grs de salmón 
crudo @delmuelle.cl

• 2 tazas de sal de mar

• 1 taza de azúcar

• 1 taza de cilantro 
fresco bien picado

• 2 cucharaditas de 
jengibre fresco 
molido

• 2 cucharadas de 
aceite de oliva 

• Jugo de 1 
limón grande (2 
cucharadas y 1/2 de 
jugo)

• Mix de 4 pimientas 
(molinillo 
McCormick) a gusto

INGREDIENTES
Mezclar el cilantro junto con el jengibre 
molido aparte en un pocillo Mezclar el 
azúcar con la sal de mar. Reservar.

Sobre una mesa poner según el tamaño 
del salmón, alusa plast y armar una base 
o cama de sal gruesa con azúcar (mitad 
de la mezcla).

Tomar el filete de salmón y cubrirlo por 
ambos lados con la mezcla de cilantro 
y jengibre fresco. Cuando termines, 
acostar en la cama de sal con azúcar y 
terminar de cubrir con la misma de lo 
que quedaba en el pocillo.

Envolver bien con el alusa plast y llevar 
al refrigerador mínimo 12 hrs.

Pasado el tiempo sacarlo y retirar con 
cuidado la mezcla de sal con azúcar 
tratando de rescatar el cilantro y 
jengibre. Tomar el filete y en una tabla 
con la ayuda de un cuchillo bien afilado, 
cortarlo en láminas delgadas.

En una fuente o plato alargado poner 
las láminas cortadas y dejar caer encima 
chorreando de a poco el jugo de limón 
con el aceite de oliva (mezclar antes) 
y por último como toque final las 4 
pimientas a gusto.

Servir con tostaditas o galletas de 
aperitivo (evita que sean muy saladas)

INSTRUCCIONES

Salmón curado.

1

2

3

4

5

CRÉDITOS
Autora Receta: 
Ángeles Vergara

RecetaSALMÓN

6

7
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• 1 lomo de 
salmón de 
aproximadamente 
300 gr

• Sésamo

• Cebollín

• Salsa de soya

• Zumo de medio 
limón

• 1 cucharada de 
aceite de sesámo

• Un poquito de 
jengibre rayado

• Wasabi (opcional)

INGREDIENTES
En un plato hondo, poner 
aproximadamente 100 ml. de salsa 
de soya, el zumo de medio limón, 
añadir el jengibre rallado (al gusto) 
y mover.

Cortar en cuadritos el salmón y 
echarlo en el plato hondo donde 
se preparó la soya para que se 
impregne.

Refrigerar 30 minutos y servir en 
pocitos individuales, espolvorear 
sesámo y un poquito de cebollín 
picado y listo.   

INSTRUCCIONES

Sakana Tataki de 
salmón

1

2

3

CRÉDITOS
Autora Receta: @mdeliciososplaceres

RecetaSALMÓN
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• 3 filetes de merluza austral @
delmuelle.cl

• Jugo de 1 limón

• 200 g de masa Knafi o masa filo 
cortada en forma de tallarín 
delgadito

• ½ taza de mantequilla 
derretida

• ½ taza de vino blanco

• Sal y pimienta

Ingredientes para la mezcla:

• ½ atado de perejil picado fino

• 150 g de jamón serrano 
crocante

• 1 taza de tomates maduros sin 
semilla en cubitos

• 1 paquete de queso crema

• ½ taza de queso mozzarella 
rallado

Para la salsa:
• Un chorrito de vino blanco

• 1 paquete de ciboulette picado

• Jugo de limón

• Sal y pimienta a gusto

INGREDIENTES
Precalentar el horno a 180 0.

Para preparar la Mezcla: en 
un bowl moler el queso crema, 
agregar el queso mozzarella, 
el jugo de limón, el perejil y 
el jamón serrano crocante y 
mezclar bien.  Al final agregar 
el tomate picado en cubitos. 
Reservar.

Para la salsa: Mezclar el vino 
blanco con el jugo de limón, el 
ciboulette, la sal y la pimienta.

Poner los filetes de pescados en 
una lata con un silpat.

Pincelar los filetes de merluza 
con la salsa y luego cubrirlos con 
la mezcla reservada.

Aderezar la masa de knafi con la 
mantequilla derretida y envolver 
la merluza (solo la parte de 
arriba y los costados). Llevarlo al 
horno por 20 a 25 minutos , si se 
seca rociar con un poco de vino 
blanco.

Poner papel aluminio sobre la 
masa para que no se dore mucho.

1

2

INSTRUCCIONES

Merluza Austral con 
costra de masa Knafi.

3

4

5

6

7

RecetaMERLUZA

CRÉDITOS
Autora Receta: Ángeles Alamos
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• Merluza Austral Del 
Muelle

• 1/2 taza de cebón

• 1/2 taza de cilantro

• 1/2 taza de hojas de 
albahaca

• 1/2 taza de alcaparras

• Vinagre de Arroz

• Aceite de Oliva

• 1/2 cucharadita de 
estragón

• 1/2 cucharadita de 
eneldo seco

• 4 cucharaditas de 
sésamo

INGREDIENTES
Para preparar las merluzas: Mezclar 
en un mortero 1/2 cucharadita de 
estragón y 1/2 cucharadita de eneldo 
seco con 4 cucharadas de sésamo 
y una cucharadita de semillas de 
mostaza. 

Espolvorear a las merluzas.

Sazonar con sal y pimienta y agregar 
1/4 taza de vino blanco.

Cocinar en el horno a 1900 15 min.

Para preparar la salsa de albahaca     
y alcaparras: En un bowl mezclar 
1/4 taza de aceite de oliva (Adicional 
se puede agregar 2 cucharadas de 
aceite de sésamo y tres cucharadas 
de vinagre de arroz; si no los tienen 
agregar sólo el vinagre que tengan o 
jugo de limón)

Luego añadir 1/2 taza de cebollín 
picado fino, 1/2 taza de cilantro 
picado fino, y 1/2 taza de hojas de 
albahaca picadas finas.

Agregar 1/2 taza de aceitunas picadas 
o en juliana y 1/2 taza de alcaparras.

 Mezclar y sazonar con sal y pimienta. 
Servir con la merluza 

1

2

INSTRUCCIONES

Merluza Austral con salsa 
de Albahaca

3

4

5

CRÉDITOS
Autora Receta: 

Pía Jarpa

RecetaMERLUZA
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