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Completa tu pasaporte probando las tapas de los distintos establecimientos  
participantes y podrás ganar uno de los 10 cheques valorados en 50 € que 
regalamos para consumir en cualquiera de estos restaurantes, 4 cursos 
gastronómicos de una jornada y 2 circuitos Spa en el Hotel Beatriz



1 Restaurante Á lvarez (Albacete)

Pochamos el calabacín y la cebolla hasta lo más tierno. Freímos la 
berenjena con témpura. Salteamos las setas y champiñones a fuego 
fuerte y muy poco tiempo. Pelamos los tomates y confitamos con 
azúcar hasta conseguir mermelada.

Instrucciones

60 gr mermelada de tomate
8 espárragos trigueros
100 gr tomillo
100 gr brotes tiernos

•
•
•
•

2 cebollas
1 calabacín
1 berenjena
300 gr champiñón
300 gr portobello
300 gr shiitake
100 gr queso cabra100 gr queso cabra

•
•
•
•
•
•
•

Ingredientes

Setas y Champiñones
de la Insula de Barataria 

Cocina con Neofungi



2Restaurante Arazana (Albacete)

La seta la hacemos a la plancha y la cubrimos con la gula. El huevo de 
codorniz lo hacemos también en la plancha con cuidado de no cuajar 
la yema y lo montamos encima de la seta con las gulas. Le añadimos 
una cucharada de salsa de cuatro quesos por encima.
Finalmente la adornamos con la reducción de vinagre de trufa.

Instrucciones

4 Setas
100 gramos de gula
2 huevos de codorniz
2 cucharadas de salsa cuatro 
quesos
Vinagre de reducción de trufa

•
•
•
•

•

Ingredientes

Tapa Maxi
Cocina con Neofungi



3 Restaurante Asador Concepción (Albacete)

Saltear verduras. Cuando este salteado añadir champiñón. Añadir las 2 
cucharadas de salsa wok a fuego fuerte. Añadir 1 cucharada de 
maizena para espesar y apagar el fuego. Rellena la oblea y decora con 
la lámina de champiñón y la salsa de yogurt.

Instrucciones

salsa wok, 2 cucharadas 
soperas
salsa yogurt 
1 cucharadita de maizena

•

•
•

1 oblea
200 gr pimiento rojo y verde 
(mitad y mitad)
1 zanahoria
2 champiñones

•
•

•
•

Ingredientes

MiniW ok de verduras
y C h am p iñon‘

Cocina con Neofungi



4Restaurante Casa Marlo (Albacete)

Se sofríen los champiñones con la cebolla y el ajo. Cuando esté blanco 
se le añade la nata y se salpimienta. Se tritura y se le incorporan los 
huevos. Se colocan en moldes al baño maría 120 ºC durante 40 
minutos.
Se añaden las setas y la nata, y se hierve durante 20 minutos. Se 
salpimenta y se tritura.

Instrucciones

100 grs. De nata
Mahonesa kimchi: kimchi y 
lima
Wasabi
Pisto triturado

•

•

•
•

50 grs. Champiñón
2 huevos
1/2 de nata
1/4 cebolla
1 diente de ajo
Sal y pimienta
20 grs. Setas de cardo20 grs. Setas de cardo

•
•
•
•
•
•
••

Ingredientes

Pirámide de champiñón con crema 
de setas de cardo

Cocina con Neofungi



5 Tapería Dallas: Secreto de Já vega (Albacete)

Cocemos la patata y la coliflor y hacemos un puré.
Limpiar setas y champiñones, y cortarlos en cruz. Saltearlos con aceite 
y los ajos tiernos. La yema de huevo la cocemos en sal y le damos un 
golpe de vapor 80º (1 minuto).

Instrucciones

Ajos tiernos
Yema de huevo
Aceite picual de oliva
Flor de sal

•
•
•
•

3 champiñones
2 portobello
Jamón ibérico 5j
Coliflor

•
•
•
•

Ingredientes

Champi Champi
Cocina con Neofungi



6

Restaurante Don Gil (Albacete)

Cocemos al vapor el champiñón troceado y el cebollino.
Salteamos brevemente y añadimos las dos mayonesas
Acompañamos con el jugo de morcilla.

Instrucciones

Mayonesa de pirulina
Mayonesa de remolacha
Reducción de morcilla (caldo 
corto)

•
•
•

Champiñón al ajillo troceado
Gyozas
Champiñón crudo picado
Cebollino picado

•
•
•
•

Ingredientes

Empanadilla al vapor de 
champiñones con jugo de 

morcilla

Cocina con Neofungi



7 Bar Avión I (Albacete)

Sofreimos la cebolla y el champiñón. Añadimos un vaso de caldo, vino, 
sal y las uva. Dejamos hervir 1 hora a fuego lento.
Las setas shiitake las hacemos a la plancha y finalmente añadimos la 
salsa.

Instrucciones

1 champiñón
50 grs. Cebolla
1 vaso caldo de pollo
Sal
Vino tinto
Uva

•
•
•
•
•
•

Ingredientes

Shiitake con salsa de 
champiñón y uva

Cocina con Neofungi



8Restaurante El Garabato (Albacete)

Limpiar los champiñones, seguidamente mezclaremos la soja, el yuzu, 
el zumo de naranja y el caldo de pescado, e infusionaremos el 
champiñón mini. Sofreiremos el jamón junto con el ajo, añadiremos las 
setas y sal al gusto. Por último, sofreiremos las verduras, 
incorporaremos el vino blanco y reduciremos. 
Agregaremos lo infusionado anteriormente y cocinaremos la seta 
durante un breve tiempo dejándola al punto.

Instrucciones

Cebolla
Ajo 
Zanahoria
Vino blanco
Vinagre de manzana
Panceta
Filamentos cayenaFilamentos cayena

•
•
•
•
•

Champiñón mini
Soja
Yuzu
Zumo de naranja
Caldo de pescado
Seta de cardo
Ajos tiernosAjos tiernos
Jamón Ibérico
Seta Shiitake

•
•
•
•
•
•
••

Ingredientes

Setas Escabechadas
Cocina con Neofungi



9 Hotel Beatriz (Albacete)

Saltearemos en una sartén los ajetes con las setas cortadas en 
láminas.
El alga la saltearemos con salsa de soja y sésamo.
Para la mayonesa confitaremos las setas para lograr un aceite y 
montar la mayonesa.
Decorar con la confitura de tomate y la miel de caña.

Instrucciones

Confitura de tomate
Miel de caña
Mayonesa de setas

•
•
•

Esfera: panco y setas
Mezcla setas shiitake y cardo
Ajetes
Alga wakame

•
•
•
•

Ingredientes

Esfera crujiente de setas y hongos 
sobre lecho marino y toques dulces

Cocina con Neofungi



10Restaurante L Árruz (Albacete)

Hacer el arroz y blanquear los champiñones.
Hacer el chip de champiñones. Cortar el champiñón en láminas y freír 
a 200ºC.
Ali-oli negro, blanquear huevos, añadir aceite de oliva, sal, tinta de 
calamar y unas gotas de limón. Finalmente trituraremos y ya 
tendremos listo el ali-oli negro.

Instrucciones

Caldo de carne
Ali-oli negro al gusto
Sésamo negro y blanco

•
•
•

2 champiñones
25 grs. carne de secreto
30 grs. Arroz
3 setas

•
•
•
•

Ingredientes

Tapa L’Arruz  
Cocina con Neofungi



11 Restaurante La Martina (Albacete)

Horneamos los champiñones en el horno de carbón a unos 300º 
durante 2 minutos. Reservamos y tintamos de negro, los ponemos a 
secar a 150º entre 5 y 6 minutos. Preparamos una duxelle de shitakes 
bien picados ajo, cebolla roja, camarones, pasta de miso blanco y caldo 
dashi (reservamos para el relleno de los champiñones). Utilizaremos 
dos champiñones por brasa. Para las cenizas de Focaccia, 
hornearemos las Focaccias y hacemos un polvo triturándolas en la 
ThermomixThermomix y añadimos colorante en polvo. Por último hacemos un 
ali-oli de kimchi que acompañará al champiñón y a la ceniza de pan. 

Instrucciones

100 ml de agua
1 pan Focaccia de queso
Ali-Oli
Salsa Kimuchi
Sal
Pimienta blanca
AoveAove

•
•
•
•
•
•
••

8 champiñones de tamaño 
grande
Colorante negro liposoluble
200 gr de seta shiitake
100 gr de camarón fresco
2 ajos picados
30 gr de cebolla roja picada
1 cucharada de pasta de miso 1 cucharada de pasta de miso 

•

•
••
•
•
•
•

Ingredientes

Brasa de champiñón con duxelle de 
Shiitakes y camarones con miso sobre 

cenizas de Focaccia

Cocina con Neofungi



12Restaurante Nuestro Bar (Albacete)

Sofreímos las gambas en aceite de oliva un minuto.
Reservamos y en ese mismo aceite salteamos el calabacín (cortando 
en juliana fina). Añadimos la reducción de tomate frito y las gambas y 
salteamos un momento y reservamos.
EspumaEspuma de portobello: salteamos el champiñón laminado en una 
cucharada de aceite de oliva. Añadimos el vino blanco y dejamos 
reducir.
Añadimos el caldo de ave y la nata, cocemos a fuego suave unos 
minutos y pasamos por la thermomix.

Instrucciones

Sal y pimienta
Sirope de vino tinto
Reducción de maizena
Champiñón portobello
Bacon

•
•
•
•
•

Gambas
Calabacín
Reducción de tomate frito
Nata
Caldo de ave
Vino blanco

•
•
•
•
•
•

Ingredientes

Mar y Montaña de Portobello
Cocina con Neofungi



13 Restaurante Posada Real (Albacete)

Deshidratar el jamón para obtener el polvo. Cortar láminas finas de 
queso y hornear hasta dejarlas crujientes. Pochar la cebolla en 
brinöise. Añadir las setas troceadas, después la nata y la reducimos 
hasta la mitad. Finalmente un poco de crema de queso para darle 
untuosidad y el caldo de ave. Sazonar al gusto. 

Instrucciones

Caldo de ave reducido
Nata
Queso manchego
Jamón

•
•
•
•

Seta de cardo
Portobello
Crema de queso
Cebolla

•
•
•
•

Ingredientes

C rem oso de Setas con p olvo de 
Jam ón y teja de m anch ego

Cocina con Neofungi



14Restaurante Quintapenas (Albacete)

Champiñón, portobello y foie se confita, se tritura y se le añade la 
xantana. Se mete en un tubo o acetato y se congela.
Se pinta con el bronce y se descongela a temperatura ambiente.
Las minisetas se estofan con la cebolla y el ajo, el palo cortado y 
seguidamente el caldo. Se echa la sal y la pimienta.

Instrucciones

10 ml caldo ave
Sal y pimienta
Bronce alimentario
Foie
Xantana

•
•
•
•
•

120 grs. Champiñones
120 grs. Portobello
150 grs. Minisetas
50 grs. Cebolla
1 diente de ajo
1 cucharada aceite de oliva extra
10 ml palo cortado10 ml palo cortado

•
•
•
•
•
•
••

Ingredientes

Lingote de bronce con estofado 
de minisetas al palo cortado

Cocina con Neofungi



15 Restaurante Cuerda (Albacete)

Cogemos los ajetes, la cebolla, los champiñones y las setas y 
elaboramos un sofrito. Añadimos el caldo de pollo, trituramos y 
acbamos cociendo las patatas y los demás champiñones y setas. 
Por último, presentamos en una copa de cóctel.

Instrucciones

Ajos
Cebolla tierna
Champiñones Portobello y 
Setas Shiitake
Caldo de pollo
Patatas

•
•
•

•
•

Ingredientes

Caldereta de Setas
Cocina con Neofungi



16Restaurante El Rincón de Chicharro (Albacete)

Se sofríe la cebolla, pechuga, berenjena y champiñón.
Se rellena la masa de crepe formando un triángulo.
Se adorna con pesto por encima y queso parmesano rallado.

Instrucciones

Berenjena
Pesto
Queso Parmesano

•
•
•

Masa de crepe neutra
Champiñón
Pechuga de pollo
Cebolla

•
•
•
•

Ingredientes

Crepe de champiñones los 
pizorros

Cocina con Neofungi



17 Restaurante Sensoku - Gran Hotel (Albacete)

Saltearemos la carne en una sartén. Retiramos y añadimos salsa hoisin 
y un toque de pimienta y sal.
Realizaremos el pollo en escabeche al estilo tradicional.
Saltearemos las setas limpias y el calabacín a dados con las almendras. 
Se desglasa con el caldo y a reposar.
Blanqueamos las setas en agua 2 minutos y sin enfriar turbinamos con 
el resto de ingredientes hasta conseguir una crema fina.

Ins trucciones

60 gr. Almendras crudas
1 calabacín
250 grs. Portobello
50 grs. Queso parmesano
50 ml de nata y leche

•
•
•
•
•

Confit de pato
Tortillas de trigo
Salsa hoisin
Cebolla
450 grs. Setas frescas
500 ml. Caldo vegetal

•
•
•
•
•
•

Ingredientes

Taco de p ato  m udo con ragout 
de s etas  , es cabech e de as ados  y 

h orch ata de p ortobellos

Cocina con Neofungi



18Taberna Motivos (Albacete)

Confitar los champiñones, las setas y el foie.
Triturar el resto de ingredientes a excepción de la harina para elaborar 
la masa antes de freírla.
Preparar la porción, como si de croquetas se tratara, rebozándolas en 
harina y friéndolas posteriormente.

Instrucciones

Setas
Champiñón
Harina
Puerro
Cebolla
Foie

•
•
•
•
•
•

Ingredientes

Tapa Motivos
Cocina con Neofungi



19 Mesón El Sol (Albacete)

Dorar el ajo pelado. Añadir el jamón. Cortar los champiñones y las 
setas en juliana y saltearlos. Tostar el pan y partir por la mitad. En la 
base pondremos la salsa kimchee. Añadir la cebolla y el pan relleno de 
champiñones y las setas.

Instrucciones

Aceite
10 gr salsa kimchee
50 gr cebolla crujiente
Brotes minimezcla
Pan Rock and Roll

•
•
•
•
•

100 gr seta de cardo
100 gr seta shiitake
50 gr champiñón normal
50 gr champiñón portobello
1 diente de ajo
30 gr jamón en taquitos

•
•
•
•
•
•

Ingredientes

Rock - Iniesta
Cocina con Neofungi



20Bar Avión II (Albacete)

Pondremos el hojaldre al horno. Seguidamente laminaremos el 
champiñón portobello y procederemos a realizar la tempura de 
verduras junto al queso de cabra.
Finalmente añadiremos el marinado de tomate.

Instrucciones

Marinado de tomate
Tempura de verduras
Queso de cabra
Minitartaletas de hojaldre
Champiñón Portobello

•
•
•
•
•

Ingredientes

Minitartaletas de portobello
Cocina con Neofungi


