
Ensalada de guisantes frescos 
con bacon, queso y miel

Para la ensalada: Cortamos en juliana muy fina la achicoria, el bacon 
en lardones pequeños, desmigamos el requesón y lo mantenemos en 
frío. Desgranamos el maís y lo cocemos si es crudo. Desvainamos los 
guisantes y escaldamos. Sofreímos el bacon hasta que este cocinado y 
crujiente. Cocemos el arroz y enfriamos en baño frio. 

Disponemos todos los ingredientes en un bowl (a excepción del re-
quesón) y mezclamos, dejamos en frío. Cortamos los rábanos en finas 
laminas e introducimos en agua e hilo para el servicio. Disponemos las 
hojas de albahaca en agua y hielo para decorar. 

Para la decoración: cortamos muy muy fino el bacon reservado para 
la decoación y secamos en el horno para que queden crujientes. La ce-
bolla la cortamos en láminas, las sumergimos en almibar con la misma 
cantidad de agua que azúcar y secamos en el horno. 

Para la vinagreta: Picamos finamente en brunoise la chalota, cortamos 
el cebollino (reservamos una parte para luego el emplatado) y mezcla-
mos con el resto de ingredientes y dejamos reposar. 

Para el servicio: Mezclamos la vinagreta con la ensalada, que que-
de bien untada, dispondremos en el plato, poniendo el requesón por 
encima de esta en porciones pequeñas y repartidas. Encima de cada 
requesón ponemos el rábano. La cebolla y el Bacon con la albahaca 
la utilizaremos para decorar. Con la vinagreta colada y en un biberón 
pondremos un poco por encima para darle brillo y serviremos.
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Ingredientes 
4 Pax

Guisantes frescos      400 gr

Bacon ahumado        600 gr

Achicoria roja             800 gr          

Maíz dulce                  200 gr

Requesón                   300 gr

Arroz integral con quinoa                                                                                                                                           
                                    200 gr

Miel                               20 gr

Vinagre de Jeréz         1 cdta

Aceite de oliva           150 ml

Chalota                         40 gr

Rábanos 

Albahaca   

Cebolla morada

Cebollino, ajo, limón

Sal, azúcar, agua
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