
 

INGREDIENTES para 4 personas 

 1.- 2 patatas medianas por 

persona.  

2.- 1 cebolla, dos dientes de 

ajo, 1/2 pimiento verde, 

1zanahoria, laurel, perejil, 

pimentón picante.2 cucharadas 

de tomate natural triturado.  

3.- ½ vaso de vino blanco(tipo 

Montilla). 4-5 cucharadas de 

aceite de oliva virgen extra. 

Sal.  

4.- 1/4 de langostinos, 1 

espina de pescado, 125 gr de 

chirlas .  
5.- Unas hebras de AZAFRAN 

 

 

 

 

 

              

 

 

ELABORACIÓN 

 
 Se corta la cebolla y el ajo, sofriéndolo todo con tres cucharadas de aceite de oliva 

virgen extra hasta que esté dorado.  

Lavamos las chirlas hasta que no suelten nada de arena. En una cazuela cocemos la espina 

de pescado, las chirlas y las cáscaras y cabezas de los langostinos, la carne de estos la 

reservamos.  

Cuando esté dorada la cebolla y el ajo, añadimos un poco de pimentón (aproximadamente 

la punta de una cucharilla de café), y el tomate natural dejando que este se sofría. 

Echamos el vaso de vino blanco y que reduzca. Rehogamos las patatas que habremos 

pelado y cortado a trozos grandes ( para que el caldo se trabe, no cortar del todo los 

trozos con el cuchillo, romper al final).  

Incorporamos el caldo que previamente habremos colado. También echamos la zanahoria 

pelada y troceada, así como el pimiento verde, el laurel y el perejil picadito. Ponemos la 

sal al gusto.  

En un mortero se muelen las hebras de azafrán y le ponemos un poco del caldo anterior, 

(si dejamos unos minutos reposar se potenciará el sabor y el poder colorante).  

El tiempo de cocción de las patatas puede variar, aproximadamente unos 45 minutos a 

fuego medio. Casi al final de la cocción añadimos los langostinos crudos. Si el caldo lo 

queremos más trabado, sacar algunos trozos de patata y machacarlos con un tenedor, 

añadiendo la pasta a la cocción y dejamos hervir unos minutos más.     

Patatas con Langostinos 

 

1. Haga clic aquí para escribir un ingrediente 

2. Haga clic aquí para escribir un ingrediente 

3. Haga clic aquí para escribir un ingrediente 

4. Haga clic aquí para escribir un ingrediente 

 

 

 

 

 

              


