
Recetas con alcachofas de la Vega Baja



Recetario editado por la Asociación Alcachofa Vega Baja del Segura
La Asociación agradece la participación de todas las personas que han colaborado 
en esta iniciativa impulsada por la marca de calidad.
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La Alcachofa de la Vega Baja del Segura es uno de los principales cultivos de esta
comarca del sur de la provincia de Alicante.

  Por su IMPORTANCIA en la comarca

  Por el TRABAJO Y EXPERIENCIA DE LOS AGRICULTORES

  Por sus PROPIEDADES SALUDABLES

  SABOR y CALIDAD

  es conocida como la JOYA DE LA HUERTA

A través de este recetario, la MARCA DE CALIDAD ALCACHOFA VEGA BAJA 
nos ofrece diversas formas de interpretar esta hortaliza en la cocina.
Recetas sencillas y prácticas junto a platos más elaborados, consejos y curiosidades.

Muchas opciones para disfrutar de esta joya que nos regala una de las 
huertas más importantes de España.

 









PASO A PASO:

Se pelan y se cortan las 5 alcachofas.
Se pasa un limón y se echan a un recipiente con
agua y limón  para que no se oxiden.
A continuación, se escurren las alcachofas y se
echan a la sarten con aceite bien caliente.

Dejamos un par de minutos las alcachofas y
las ponemos a fuego lento unos 20-25 minutos.

Batimos los huevos en un recipiente y añadimos
las alcachofas.

Se vierte la mezcla de alcachofa y huevo en la
sartén.

Le damos la vuelta hasta dejar la tortilla
al gusto.
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de	  las	  cabezas.	  Luego	  se	  incorporan	  las	  gambas	  y	  se	  mueven	  suavemente	  para	  

Volvemos	  a	  la	  Vichyssoise,	  pelamos	  las	  patatas	  y	  las	  troceamos	  en	  trozos	  
pequeños,	  en	  un	  cazo	  ponemos	  el	  puerro	  sofrito,	  700	  mililitros	  caldo	  de	  pollo	  y	  
las	  patatas	  y	  lo	  dejamos	  cocer	  durante	  20	  minutos.	  Con	  las	  alcachofas	  hervidas,	  
las	  rellenamos	  con	  el	  sofrito	  de	  cebolla	  y	  gamba.	  Una	  vez	  rellenas,	  le	  ponemos	  

alcachofas,	  se	  tritura	  el	  puerro	  con	  la	  patata	  y	  y	  tenemos	  la	  Vichyssoise.	  
Solo	  queda	  emplatar,	  la	  Vichyssoise	  en	  el	  fondo,	  se	  añade	  la	  alcachofa	  rellena	  
y	  adornamos	  con	  una	  gamba	  roja.

Se	  pelan	  las	  alcachofas,	  se	  eliminan	  las	  hojas	  duras	  y	  cuando	  aparezcan	  las	  más
blancas	  se	  cortan	  por	  la	  mitad.	  
	  
Se	  quitan	  los	  pelos	  del	  interior	  y	  se	  deja	  un	  hueco	  para	  rellenar	  la	  
alcachofa.	  Se	  pela	  por	  la	  parte	  inferior	  y	  se	  corta	  la	  base	  para	  que	  se	  mantenga.	  
Se	  ponen	  las	  alcachofas	  a	  hervir	  durante	  15	  minutos.

Para	  hacer	  la	  Vichyssoise:	  

Mientras	  que	  se	  hace	  el	  puerro,	  se	  corta	  la	  cebolla	  en	  trozos	  pequeños	  para	  
preparar	  el	  relleno.	  

ALCACHOFAS DE LA VEGA BAJA
RELLENAS CON GAMBAS

PASO A PASO:

Se	  cogen	  300	  gramos	  de	  puerro,	  solo	  la	  parte	  blanca,	  se	  abre	  y	  se	  corta	  en	  trozos	  
pequeños.	  Se	  echa	  aceite	  a	  la	  sartén,	  60	  gramos	  de	  mantequilla	  y	  se	  echa	  
el	  puerro	  y	  se	  sofríe	  durante	  10	  minutos.
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Se añade sal y azafrán. Se pelan las alcachofas y el cardo y se ponen con agua y 
limón para que no se oxiden. Se añaden a la olla, se ponen 2 patatas por persona 
y se deja hervir durante una hora.

Mientras tanto, se hace en una sartén el tomate, se añade un poco de pimentón 
dulce y harina para espesar.  Cuando queden quince minutos, se echa el sofrito 
a la olla y una morcilla por persona (es mejor pincharlas para que no se rompan).

OLLA VIUDA CON ALCACHOFAS 
DE LA VEGA BAJA DEL SEGURA

PASO A PASO:



Cervecería Ángel (Almoradí)



Se pone en una sartén el aceite de oliva, se añade ajo picado, se da unas vueltas 
y se pone el jamón serrano picado. 

las almejas. Le añadimos media copa de vino blanco, seguimos rehogando y 
ponemos las alcachofas troceadas.

Posteriormente, se añade el fumet de pescado, un poco de perejil, sal y las tapamos. 

Las dejamos en el fuego 10 minutos... 

Y ya tenemos preparada nuestra receta.

Rica, sencilla y saludable.

ALCACHOFAS EN CONSERVA DE LA VEGA BAJA
CON JAMÓN SERRANO Y ALMEJAS

PASO A PASO:





ASOCIADOS MARCA DE CALIDAD

AYUNTAMIENTOS INTEGRADOS EN LA MARCA DE CALIDAD

AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ

AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR

AYUNTAMIENTO DE ALGORFA

AYUNTAMIENTO DE CATRAL

AYUNTAMIENTO DE COX

AYUNTAMIENTO DE DOLORES

AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA

AYUNTAMIENTO DE REDOVÁN

AYUNTAMIENTO DE RAFAL 

AYUNTAMIENTO DE ROJALES

AYUNTAMIENTO DE SAN FULGENCIO
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@Alcachofa_VB

alcachofavegabaja@gmail.com

www.youtube.com/user/AlcachofaVegaBaja

www.alcachofavegabaja.com

http://alcachofa.dip-alicante.es

www.facebook.com/AlcachofaVegaBajaFacebook:

Twitter:

E-mail:

Youtube:
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