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Receta de Salmón salvaje a la 
unilateral con salsa holandesa y 

patatitas parisinas asadas 

(en AOVE 5º Centenario de Castillo de Canena aromatizado al clavo, la pimienta negra 
y la nuez moscada) 

Ingredientes para 2 personas 

• 2 lomos de salmón salvaje de Alaska Seafood 
• 250 gr de patatitas parisinas (del calibre de una nuez) 
• 3-4 dientes de ajo 
• AOVE, sal, pimienta, orégano seco 

Para la salsa holandesa 

• 1cl de agua fría (=2cdtas. de café) 
• 125gr de mantequilla clarificada (calentada sin hervir para decantar las 

impurezas de la superficie). 
• 2 yemas de huevo 
• 1 limón. Zumo y zest 
• Sal y pimienta negra al gusto 

Procedimiento patatas 

1. precalentamos el horno al 180ºC 
2. Preparamos las patatitas en una fuente de horno, que se quedan en "robe des 

champs" es decir con su piel y las regamos con nuestro AOVE súper perfumado 
y escamas de sal, además de algunas hojas de orégano 

3. Horneamos a 180ºC durante 40-45mn o hasta que estén tiernas algo 
arrugaditas y doradas. 

  

https://www.castillodecanena.com/es/
https://alaskaseafood.es/
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Hacemos la salsa holandesa como en la salsa maltaise 

1. Primero, extrae el zest del limón. Resérvalo 
2. Por otro lado, pon el zumo de limón a reducir al fuego hasta un tercio de su 

volumen. 
3. Pon a calentar la mantequilla a fuego medio, retira las impurezas según 

aparezcan. La mantequilla no debe hervir. Reserva caliente. 
4. En una cazuela a fuego medio pon el agua y las yemas de huevo y empieza a 

batir los con las varillas hasta que se conviertan en un sabayón espumoso que 
haya doblado de volumen. 

5. Ya fuera del fuego empieza a incorporar progresivamente la mantequilla 
clarificada con ayuda de un cazo y sin parar de batir. 

6. Finalmente sazona la salsa a tu gusto y añade el zumo y el zest. 
7. Resérvala en un rincón del fuego mientras haces el salmón. 

Salmón 

1. A fuego alto. Coloca en el fondo de la sartén un lecho de sal gruesa de más o 
menos dos milímetros de grosor 

2. Dispón los lomos de salmón con la piel sobre la sal. 
3. Deja que se vaya haciendo hasta que veas los 3 tonos que te comenté: la piel 

crujiente en la base, la ente-capa blanquecina por la coagulación de la 
albumina y la parte superior de su color, pero opaco y la copa brillante sin 
hacer, pero caliente. 

 
Et voilà, bon appétit! 

https://cocinafrancia.com/2020/04/19/asperges-blanches-sauce-maltaise-esparragos-blancos-salsa-maltaise/
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