
Arroz marinero 
con salmonetes y pesto

Para el arroz cremoso:

Poner el aceite de oliva al fuego en una cazuela. Añadir la cebolla y el 
pimiento verde (ambos muy picados) y déjar pochar a fuego lento has-
ta que estén muy blandas ambas hortalizas. Agregar los ajos picados 
y deja hacer un par de minutos más. Añadir entonces el arroz y remue-
ve un par de minutos. Agrega el vino y cuece hasta que se evapore. 
Añade la carne de los mejillones picados y echa, poco a poco (cazo a 
cazo), el caldo. El arroz debe estar siempre cubierto por un poco de 
caldo. A los diez minutos de cocción añade el azafrán (que habremos 
disuelto en un poco de caldo). A los quince minutos de cocción añade 
el aceite de oliva virgen extra y remueve con una cuchara de madera y 
salpimenta. Sacar del fuego, tapa la cazuela y deja en reposo durante 
unos dos minutos. Añade el perejil picado al final de todo.

Para los salmonetes: 

Desespinar los salmonetes y filetéalos. Poner a fuego vivo una sartén 
con un poco de aceite de oliva y dos lomos de cada salmonete para 
que se hagan durante unos instantes por cada lado (debe quedar poco 
hecho). Repite la operación con el resto de los salmonetes. Sazona al 
sacarlos del fuego con las gemas de sal o sal de Maldon.

Presentación final: 

Coloca el arroz cremoso en un costado del plato, esparciéndolo de for-
ma caprichosa. Recostados sobre el mismo y, en un costado, sitúa los 
lomos de salmonete calientes y sazonados. Coloca encima unas hojas 
de perejil frito y acompañar del pesto

Organiza Proveedores oficiales

Proveedores oficiales de producto

Colabora

+ info en www.proyectogastronomix.org proyectogastronomix gastronomix_es

Ingredientes 
4 PX

Salmonetes               1 Kg 

Arroz bomba         180 gr

Pesto                     250 gr

Mejillones              200 gr

Pimiento verde      150 gr

Cebolla pequeña   100 gr

Ajos                           3 ud

Fumet                          2 L

Azafrán 

AOVE 

Perejil 

Sal y pimienta 


