
Síguenos en:

Ponche 
de huevo 

Bacalao 
al horno

en cama vegetal

Celebra la Navidad con nosotros



Elaboración
1. En un bol batimos las yemas con el azúcar 
hasta que blanqueen.
2. En un cazo ponemos 350 ml. de leche, 
la vainilla, la nuez moscada y la cáscara de 
limón. Llevamos a punto de ebullición. 
Retiramos, colamos e incorporamos a la 
mezcla anterior. Volvemos a poner en el 
fuego y removemos hasta que espese y 
retiramos. Añadimos el resto de la leche 
sin dejar de remover.
3. Reservamos en la nevera. Espolvoreamos 
con canela a la hora de servir.
4. Si queremos incorporar licor, 
será cuando la crema 
esté templada.
¡Buen provecho! D
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1. En una sartén con aceite pochamos los 
dientes de ajo picados y la cebolla cortada en 
juliana. Añadimos el tomate triturado, el 
laurel, el pimentón dulce, las patatas troceadas 
y el agua. Dejamos cocer 10 min.
2. Incorporamos los pimientos cortados en 
juliana y cocinamos otros 5 min.
3. Repartimos las verduras pochadas en una 
fuente apta para horno y encima colocamos 
los trozos de bacalao 
con la piel hacia abajo y 
los regamos con aceite. 
Horneamos 15 min. 
a 180 °C.
¡A disfrutar!
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DIFICULTAD:

DURACIÓN:

Bacalao 
al horno
en cama vegetal

• 8 lomos de bacalao supremo 
SPAR 

• 2 pimientos rojos asados
• 3 patatas
• 2 cebollas, 2 dientes de ajo
• 1 hoja de laurel SPAR 
• 400 grs. de tomate triturado 

SPAR 
• 1 cucharadita de pimentón 

dulce SPAR 
• 1 vaso de agua
• Aceite de oliva virgen extra 

SPAR 

• 500 ml. de leche entera SPAR 
• 1 vaina de vainilla
• 1/2 cucharadadita de nuez 

moscada SPAR 
• 4 yemas de huevo
• Cáscara de 1 limón
• Canela en polvo SPAR 
• 70 grs. de azúcar SPAR 
• Brandy o ron (opcional)

Ponche
de huevo


