
CHEF PAOLA CERCHIARA 

(profesora del Basque Culinay Center)  

SOPA DE PESCADO by BAHIA DE LA CONCHA, MERLUZA ASADA Y TXANGURRO A LA 
DONOSTIARRA, BAÑADOS POR UNA CREMA DE MARISCOS LIGADA 

 

INGREDIENTES: (para 8 personas) 

Para la merluza: 

8 trozos de merluza de 180g c/u 

Sal 

Aceite de oliva virgen extra 

Para el txangurro a la donostiarra: 

500g de buey de mar cocido y desmigado 

300g de cebolla  

200g de blanco de puerro  

50ml de brandy o coñac 

100g de aceite OVE 

250g de tomate frito 

1 c/s de perejil picado 

Cayena molida  

Sal y pimienta  

Para la crema de mariscos ligada: 

2 frascos de crema de mariscos BAHIA DE LA CONCHA 

Maizena express 

Una nuez de mantequilla 

 

ELABORACIÓN: 

Para el txangurro a la donostiarra: Rehogar en una cazuela con el aceite de oliva, sal y pimienta de cayena 
molida las verduras picadas en brunoise entre 12 y 15 minutos. Deberán quedar blandas y ligeramente doradas. 
Desglasar con el brandy y reducir a seco. Añadir el tomate frito y cocer durante 5 minutos más a fuego lento.  

Retirar del calor de la cocina, incorporar el txangurro desmigado, el perejil picado y mezclar hasta integrar. 

Poner a punto de sal y reservar. 

Para la crema de mariscos ligada: Colocar en un cazo la crema de marisco BAHIA DE LA CONCHA y llevar a 
ebullición. Añadir con una cuchara maizena express en forma de lluvia y batir con la varilla hasta lograr la 
consistencia deseada. Deberá quedar untuosa y homogénea. Agregar la nuez de mantequilla fuera del fuego, 
mezclar y reservar caliente hasta el momento de servir. 

 

ACABADO Y PRESENTACIÓN: 

Asar a la plancha o en una sartén los trozos de merluza con aceite de oliva y sal. Calentar el txangurro a la 
donostiarra y disponer una cucharada en la base de cada plato, acomodar por encima la merluza y salsear con la 
crema de marisco. Terminar con unas gotas de aceite de oliva virgen extra y sal marina en escamas.   

 

 

  


