
DD750 GR LOMOS DE BONITO FRESCO

DD 1,2 LITROS APROX ESCABECHE DE JENGIBRE Y CÍTRICOS

Cardio
TOUR

ELABORACIÓN

1. Limpiamos el bonito de espinas (que guardaremos para hacer el escabeche) y piel y 
cortamos cubos de 2 cm aproximadamente. 

2. Calentamos una sartén antiadherente con una pizca de aceite y marcamos el bonito 
muy poco (sólo para que tome color, pero debe quedar crudo en su interior) Sazona-
mos y reservamos.

3. Calentamos el escabeche y añadimos el bonito previamente marcado, retiramos del 
fuego y dejamos enfriar a temperatura ambiente.

4. Debemos dar la vuelta a los trozos de pescado de vez en cuando para que se impreg-
nen bien del sabor del escabeche.

ELABORACIÓN

1. Lavamos las patatas y las cocemos con la piel durante 40´aprox. dejamos templar y 
pelamos. Aún calientes, pasamos por prensa patatas o pasa purés. Aliñamos con el 
chile picado muy muy fino y el cebollino

2. Mezclamos el escabeche para integrar el aceite y el vinagre y lo añadimos al puré. 
Mezclamos bien hasta tener un puré espeso pero cremoso. Ponemos a punto de sal 
y reservamos tapado.

ELABORACIÓN

1. Con ayuda de un pelador, retiramos la piel de los cítricos procurando desechar la parte 
blanca. 

2. Sacamos el zumo y lo colamos. Reservamos por separado.

3. Machacamos ligeramente los ajos con la piel y los doramos en el aceite. Rallamos o 
picamos bien fino  el jengibre y lo incorporamos a la cazuela. Sofreímos 2´.

4. Agregamos las hierbas, la pimienta y la piel de los cítricos junto con el vinagre. Cocina-
mos unos minutos y mojamos con el caldo. 

5. Dejamos cocinar a fuego medio durante 30´ para que se concentre el sabor y añadi-
mos el zumo de los cítricos. 

6. Ponemos a punto de sal y reservamos.

ELABORACIÓN

1. Tostamos las espinas en el horno a 180° durante 20´aprox. (También se puede hacer 
en la propia cazuela pero es más laborioso). Cuando estén bien doradas, reservamos.

2. Picamos la cebolla y los pimientos finamente. Reservamos.

3. Sofreímos el ajo picado en el aceite, cuando esté ligeramente dorado, añadimos la ce-
bolla y pochamos hasta que esté transparente. 

4. Incorporamos los pimientos y el laurel y dejamos cocinar unos minutos.

5. Agregamos el pimentón y,  a continuación el tomate y la carne de pimiento choricero. 
Cocinamos unos minutos e incorporamos las espinas.

6. Mojamos con el vino y el caldo de pescado y dejamos cocer a fuego medio durante 20´.

7. Colamos y desechamos las espinas. Volvemos a poner a fuego medio durante 20´para 
que reduzca y se concentre el sabor. Ponemos a punto de sal y reservamos.

ACABADO Y PRESENTACIÓN

1. En un plato sopero, colocamos una base de 
causa y espolvoreamos cebollino picado.

2. Disponemos encima unos trozos de bonito 
escabechado templado.

3. Calentamos bien el jugo de Marmitako 
y lo ponemos alrededor. Termina-
mos con un poco de escabeche 
encima del pescado y unas 
hojas de cilantro frito.

Causa de marmitako con bonito 
en escabeche de jengibre

PARA EL BONITO

DD300 GR APROX. DE ESPINAS DE 
BONITO

DD75 GR AOVE

DD 1 DIENTE DE AJO PELADO

DD 1 CEBOLLA PELADA

DD 1/3u PIMIENTO VERDE 

DD 1/3u PIMIENTO ROJO

DD 100 GR TOMATE FRITO 

DD 1 CUCHARADA DE CAFÉ DE 
PIMENTÓN DULCE

DD 1/2 CUCHARADA DE CARNE DE 
PIMIENTO CHORICERO

DD 1 HOJAS DE LAUREL

DD 100 GR VINO BLANCO

DD 1,5 LITROS CALDO DE PESCADO 
O AGUA

PARA EL JUGO DE MARMITAKO

DD4 UN PATATA MEDIANA PARA 
COCER 

DD 1 CHILE FRESCO 

DD 125 GR ESCABECHE DEL BONITO

DD 1 CUCHARADA DE CEBOLLINO 
PICADO

DDSAL

PARA EL PURÉ DE PATATAS (CAUSA)

DD200 GR AOVE

DD2 DIENTES DE AJO CON PIEL

DD30 GR JENGIBRE FRESCO PELADO

DD50 GR VINAGRE BALSÁMICO

DD 1 LIMÓN

DD 1 LIMA

DD 1 HOJA DE LAUREL

DDUNOS GRANOS DE PIMIENTA

DDUNA RAMA DE TOMILLO FRESCO

DDUNA RAMA DE ROMERO FRESCO

DD 1 LITRO DE CALDO DE PESCADO 

DDSAL

PARA EL ESCABECHE DE JENGIBRE Y CÍTRICOS

DDCILANTRO FRITO

DDCEBOLLINO PICADO

OTROS INGREDIENTES

Bilbao
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