
Vieiras con salsa de naranja 
TIEMPO DE PREPARACIÓN

25 minutos 
COMENSALES

4
DIFICULTAD

Elaboración

Descongelamos las vieiras en el frigorífico, sobtre un tupper con rejilla 
inferior.

Una vez que las vieiras están descongeladas, con un papel de cocina y con 
mucho cuidado, les retiraremos la humedad en la mayor medida posible.

En un bol añadimos 2 o 3 cucharadas aceite de oliva, una pizca de sal y de 
pimienta negra molida. Mezclamos bien con un tenedor e introducimos las 
vieiras. Las bañamos bien con el jugo para que queden completamente 
impregnadas.

Calentamos una cucharada de aceite de oliva en una sartén y añadimos el 
ajo troceado. Lo incorporamos directamente del congelador, sin desconge-
lar. Cocinamos los ajos hasta que estén doraditos, teniendo mucho cuidado 
de no quemarlos. Cuando estén listos los retiramos de la sartén y los 
reservamos.

Añadimos la carne de las vieiras a la sartén. Debemos de tener cuidado de 
no incorporar demasiadas al fuego. No deben tocarse unas a otras.

Cocinamos las vieiras por ambos lados durante no más de 1 minutos, hasta 
que estén doradas. Reservamos.

Vertemos el vino y el perejil en la sartén donde hemos cocinado las vieiras. 
Con una lengua de silicona raspamos el fondo de la sartén para eliminar 
posibles restos de la fritura. Añadimos el zumo de naranja y dejamos que se 
cocine durante 3 o 4 minutos a fuego lento.

Comprobamos el punto de sal añadiendo más si lo vemos necesario. 
Podemos incorporar los ajos que tenemos reservados o no, al gusto de cada 
uno. Introducimos las vieiras en la salsa y las cocinamos unos segundos con 
la salsa antes de retirar del fuego.

Decoramos las vieiras con unas rodajitas finas de naranja y una
pizca de ralladura de naranja.
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Ingredientes

2 bolsas de vianda de vieira

1 cdita. de ajo troceado

1 cdita. de perejil picado

Aceite de oliva virgen extra

1 naranja pequeña

200ml de zumo de naranja

100ml de vino blanco

Ralladura de naranja

Sal y pimienta negra

Fácil
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