
Receta de ensalada con pollo 
escabechado al limón y laurel

Ingredientes (4 personas)

• 800 g de pollo
• 1 cebolla
• 1 puerro
• 2 zanahorias
• 2 limones
• 200 ml de aceite de oliva
• 100 ml de vinagre de sidra
• 2 hojas de laurel
• 50 g de lechugas variadas
• Una pizca de sal

• TIEMPO: Más de 2h
• PRECIO: 10-20 €
• DIFICULTAD: Media

http://www.consumer.es/alimentacion/recetas/?f-606=3
http://www.consumer.es/alimentacion/recetas/?f-625=3
http://www.consumer.es/alimentacion/recetas/?f-=


Cómo se elabora:

Cortamos el pollo en cuartos, lo freímos en una sartén, o lo hacemos a la plancha para 
que no resulte tan calórico. Una vez frito lo reservamos en una bandeja. También 
podemos encontrar, en el momento de la compra, pollo troceado e incluso asado. 
Pelamos las verduras, las cortamos en juliana, las salteamos en la misma sartén donde 
hemos frito el pollo y, cuando estén salteadas, sacamos del fuego la paella y añadimos 
un chorro de vinagre de sidra y las hojas de laurel. A continuación agregamos el pollo y 
el zumo de limón a estas verduras. 
Salpimentamos la mezcla de alimentos al gusto y dejamos cocinar el pollo durante 20 
minutos, a fuego lento y tapado. Cuando esté cocinado, lo sacamos del fuego y, en la 
misma cazuela, introducimos el preparado en el frigorífico cuando se haya enfriado. 
Dejamos reposar el pollo 24 horas antes de consumir. Cuando vayamos a servir, lo 
templamos ligeramente. Desmigamos unos trocitos de pollo sobre una ensalada de 
lechugas variadas, que serviremos con parte de las verduras también escabechadas. 

Comentario dietético

Ensalada proteica que bien sirve como plato único para la cena en un menú 
hipocalórico. Las proteínas de alto valor biológico del pollo, alimento con apenas grasa, 
se combina con variedad de vegetales que brindan a este plato los elementos 
reguladores a la dieta (vitaminas, minerales y fibra). Un buen chorro de aceite de oliva 
virgen es el aliño más saludable para cualquier ensalada, por su riqueza en ácidos grasos 
esenciales y grasas insaturadas, reconocidas por su cualidad de prevención 
cardiovascular. Para reducir las calorías del plato, el pollo se cocina a la plancha en 
lugar de frito. 

· Esta información ha sido obtenida de la siguiente web: http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/ 
recetas por  lo que aquí se explica es única y exclusivamente la recomendación de los responsables de 
dicha publicación. Casa Galán únicamente hace referencia a lo que aquí se publicita sobre las propiedades 
del laurel.

http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/%20recetas
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