
Añadir el pescado y las hojas de laurel a la 

olla y cubrir con agua todo el pescado. 

Poner a hervir y desespumar 

Tras desespumar, tapar y dejar a fuego 

medio 10' hirviendo. Tras los 10' sacar 

los trozos de merluza y el cuerpo del 

rape y dejar el resto 

Cocer los restos del pescado otros 20' o en la 

olla express hasta que coja presión

Dejar enfriar el pescado para quitarle 

las espinas y reservar

Filtrar bien el fumet para que no haya 

espinas y reservar

SOPA DE PESCADO

INGREDIENTES:

1 rape entero y limpio

1 merluza entera con piel y en trozos

200 g. berberechos

200 g. almejas

200 g. langostinos

2 ajos

1 cebolla

1 pimiento verde

1 cu./peq. pimentón

½ vaso tomate triturado

Pan rallado

2 hojas de laurel

Sal

Pimienta

Aceite

Azafrán en hebras

PREPARAR EL FUMET

Dejar los berberechos y las almejas en 

abundante agua con sal durante al menos 1 hora

Limpiar bien y cocer con un poco de agua

Filtrar bien el caldo y reservar para añadir al 

fumet

Reservar las almejas y los 

berberechos

Pochar la cebolla, el pimiento y el ajo triturado

Añadir una cucharadita de pimentón

Añadir el fumet y cocer sin tapar 15' a fuego medio 

Añadir medio vasito (3 cu.) de tomate triturado, 

sal y pimienta y dejar reducir hasta que el 

tomate pierda el agua

Quitar las cabezas de los langostinos y 

limpiar los cuerpos y reservar

Echar un poco de aceite en la olla y 

freir las cabezas de los langostinos

Triturar la cebolla y el pimiento con la batidora

Añadir una cucharada sopera de pan rallado y 

el azafrán y cocer otros 10'

Cuando vayan 8' de la cocción anterior, añadir 

los langostinos pelados al caldo caliente y 

dejar los 2' restantes

Añadir el pescado desmigado y las almejas y los 

berbrechos y dejar enfriar antes de refrigerar. 

Consumir como mínimo al día siguiente. Recificar 

de sal cuando se recaliente para servir. 

LISTO PARA ENFRIAR

CONSUMIR SIEMPRE AL DÍA 

SIGUIENTE O A LOS DOS DÍAS
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