
Alas de merluza 
gratinadas
TIEMPO DE PREPARACIÓN

25 minutos
COMENSALES

4
DIFICULTAD

Elaboración

Descongelamos las alas de merluza en un tupper con rejilla inferior, poco a 
poco, en el interior del frigo desde la noche anterior.

Una vez descongeladas las alas de merluza, es importante retirarles toda la 
humedad, para ello las secaremos bien con un papel de cocina.

Rociamos el fondo de una bandeja apta para horno con un chorrito de 
aceite de oliva virgen extra. Colocamos encima las alas de merluza y las 
salamos.

Con el horno caliente a 180ºC, horneamos las alas durante 10 minutos.

Mientras se cocinan las alas preparamos la salsa para gratinar. En un 
cuenco mezclamos a mayonesa y la salsa de soja.

Retiramos las alas del horno y las cubrimos con la salsa. Introducimos de 
nuevo la bandeja en el horno y seguimos la cocción durante 5 minutos 
más. Terminamos el proceso gratinando la salsa hasta que se dore.

En una cazuela calentamos abundante cantidad de agua. Cuando rompa a 
hervir incorporamos la menestra sin descongelar, la cocemos durante 10 - 
15 min. Escurrimos la menestra y reservamos.

En una sartén calentamos un chorrito de aceite de oliva y añadimos el ajo 
directamente  sin descongelar. Cocinamos unos segundos hasta que 
veamos que comienza a tomar algo de color e incorporamos la menestra 
que tenemos reservada.

Rehogamos la menestra unos minutos y añadimos el vino blanco. Salamos 
y dejamos que se evapore el alcohol durante 3 o 4 minutos. Apagamos el 
fuego.

Servimos las alas de merluza gratinadas acompañadas de menestra de 
verduras.
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Ingredientes

4 alas de merluza austral

750gr de menestra de 
verduras

1  cdta. de ajo troceado

4 cdas. de mayones

2 cdas. de salsa de soja

100ml de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Fácil

Alas de merluza gratinadas

Preparación de la menestra de verduras
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