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COCA DE LANGOSTINOS AL AROMA DE AZAFRÁN 

Ingredientes   

para 4 

personas: 

Para la masa de coca: 

200 gr. de harina de fuerza 

115 ml de  agua  

50 ml de aceite de oliva 

Sal 

5 gr. de  levadura de panadería 

Unas hebras de azafrán 

Para la coca de langostinos: 

12 langostinos 

1 cebolla 

150 gramos de boletus 

300 ml de aceite de oliva  

1 guindilla 

Tomillo 

Romero 

Germinados para emplatar (opcional) 

Preparación: 

 

1. Comenzamos elaborando una infusión de azafrán, envolviendo las hebras en papel de 

aluminio con unas gotitas de aceite de oliva y después calentamos menos de un minuto 

en la sartén. 

2. Retiramos y añadimos el azafrán a 115 ml de agua y hervimos. Retiramos, tapamos con 

papel film y dejamos infusionar. 

3. En un bol, colocamos la harina tamizada, formamos un volcán y añadimos el resto de 

ingredientes. 

4. Previamente, diluimos la levadura en la infusión colada de azafrán. Trabajamos la masa 

hasta que ya no se nos pegue en los dedos. La volvemos a meter en el bol, la tapamos 

con un trapo húmedo y la dejamos en un lugar templado para que fermente durante 

unos 30 minutos. 

5. Cortamos la cebolla en juliana y la dejamos pochar con un poco de aceite en una 

sartén. Cortamos los boletus y los salteamos con la cebolla, una guindilla, romero y 

tomillo.  

6. Cuando haya fermentado la masa, la extendemos con el rodillo. Una vez extendida, la 

cortamos a nuestro gusto, la cubrimos con un trozo de papel de horno y ponemos un 

peso encima. La horneamos a 200º durante seis minutos.  

7. Por otro lado, hacemos un aceite de langostinos. Echamos aceite en la sartén, 

descabezamos los langostinos y echamos el jugo de la cabeza en el aceite. Después 

añadimos los langostinos pelados y salteamos. Añadimos una pizca de sal. Retiramos. 

 

Para el emplatado: 

 

Con el aceite de langostinos pintamos las cocas. Añadimos una cama de cebolla 

pochada con los boletus,. Ponemos los langostinos y decoramos con unos germinados 

y añadimos un hilito de aceite por encima. 

 
Observaciones:  
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PASTEL DE SALMÓN PARA REGALO 

 

Ingredientes  

para 4 

personas: 

 

300 gr de salmón ahumado 

200 gr.  de queso de untar  

1 yogur griego natural 

100 gr. de pepinillos  

 

200 gr.  de galletas saladas - crackers 

100g de nueces picadas  

Un calabacín 

Pimienta molida 

Eneldo 

Preparación: 

 

1. Batimos con las varillas el queso, el yogur y un poco de pimienta molida hasta 

conseguir una crema homogénea. 

 

2. Forramos el molde elegido con papel film dejando parte del papel colgando por fuera 

del molde y vamos poniendo las lonchas de salmón ahumado intentando juntarlas para 

que quede una película uniforme. A continuación colocamos una fina capa de la crema 

y por encima una capa de galletas saladas. Volvemos a cubrir las galletas con queso, 

espolvoreamos las nueces picadas y volvemos a tapar con galleta.  

 

3. Untamos con una última capa de queso y colocamos los pepinillos cortados en lonchas 

finas por toda la superficie, apretamos y colocamos una tercera y última capa de 

galletas.  

4. Tapamos con el papel film sobrante. Apretamos bien y refrigeramos antes de 

desmoldar.  

5. Para servir, abrimos el papel film, le damos la vuelta al pastel en la bandeja o plato que 

hayamos usado y retiramos el resto de papel film. 

6. Cortamos en tiras delgadas y alargadas el calabacín y rodeamos el pastel a modo de 

cinta decorativa de regalo. Espolvoreamos con un poco de eneldo por encima del 

pastel y presentamos. 

Observaciones:   
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