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Receta de Sopa de Trufas VGE. Soupe aux 
Truffes du Président VGE 

 

Ingredientes para 4 pers. 

• 80 g de trufas frescas 
• 50 cl de caldo de pollo 
• 150 g de pechuga de pollo sin piel 
• 100 g de apio-nabo 
• 1 zanahoria 
• 8 cabezas de champiñones de cabeza mediana (unos 3 cm de diámetro) 
• 4 c. soperas de vermouth de Noilly-Prat blanco (yo Zecchini) 
• 1/2 foie gras de Solobuey (crudo o cuit pero entero, nada de pâté o mousse) 
• 250 g de hojaldre (1 o 2 rollos) 
• 1 yema de huevo 
• sal 

Procedimiento 

1. Precalienta el horno a 200 °C. Lleva el caldo a ebullición en una cacerola. Salar ligeramente la pechuga de pollo 
e introdúcela en el caldo. Déjala cocer a fuego lento durante 6 minutos y luego decántala. Reserva el caldo para 
la sopa. 

2. Pela y corta las verduras (el apio-nabo y la zanahoria, los champis). en «Matignon» o sea: cortar en dados de 1 
cm. 

3. Cortar las trufas en láminas muy finas. 
4. En cada cuenco o ramequín -de ración- de porcelana apto para horno, vierte una cucharada de Noilly-Prat. 

Añade 1 cucharada de matignon de las verduras, crudas. Corta el foie gras en dados y repártelos entre los 
cuencos. 

5. Corta la pechuga de pollo en cubos. Repártelos entre los cuencos. Añade también las rodajas de trufa, 
repartidas equitativamente. 

6. Baña finalmente con el caldo (1 cazo sería suficiente), importante no sobrepasar 1,5 cm de la parte superior de 
los cuencos. Es importante dejar hueco para el vapor y el burbujeo que se genera en esta preparación à 
l’étouffée. 

7. Extiende el hojaldre sobre la superficie de trabajo y corta 4 discos de 13-14 cm de diámetro. Coloca un disco 
sobre cada cuenco, dejando un faldón sobre los lados de los cuencos (tiene que sobrar al menos 3cm) , presiona 
ligeramente para sellar. 

8. Mezclar la yema de huevo con 1 cucharadita de agua y una pizca de sal. Pásela por encima de la masa. Dora la 
superficie, no la de los lados, solo que que está en la parte superior. 

9. Hornea durante 20 minutos. 
10. Servicio: Sirve sin dilación, cada comensal puede cortar la corteza de las sopas con la punta de un cuchillo. 

o «casser la croûte», como el Presidente! 

 
Et voilà, bon appétit! 

https://disevenshop.es/es/productos/41-vermut-zecchini-bianco.html
https://www.solobuey.com/comprar/foie-extra-de-pato/
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