
Ver la receta en línea 

Tomates rellenos de arroz (Recetas de guarniciones) 

 

  
Preparación  

Cocer el arroz basmati de la siguiente manera: se añade el agua al arroz hasta cubrirlo
completamente y rebasarlo un dedo. Añadir una pizca de sal, tapar, llevar a ebullición
y cocinar a fuego en la llama más baja, sin quitar la tapa, durante 12 minutos y luego
se apaga el fuego. Esperar otros 12 minutos antes de retirar la tapa. Mientras tanto,
cortar la parte superior de los tomates, retirar la carne y las semillas, añadir sal y
pimienta y la posición de ellos para que drenan el exceso de líquido. Picar un poco de
apio, zanahoria y cebolla, freír brevemente en una sartén con un chorrito de aceite de
oliva virgen extra. Desmenuzar la carne de salchicha en la misma sartén, dejar cocer
durante unos segundos, y luego verter el vino blanco y desglasar. Transferir todo a un
bol y añadir el perejil y el arroz basmati picado. Se sazona con sal y pimienta, a
continuación, utilizar esta mezcla para rellenar los tomates, presionando con los
dedos. Colocarlos en una fuente de horno untada con aceite, espolvorear con queso
parmesano, cubrir los tomates con sus previamente cortado "tapas", espolvorear con
sal y pimienta y hornear a 180 ° C durante 35 minutos en un horno de ventilador.  

Consejos  

En cuanto a la técnica para cocinar el arroz que aquí se propone, lo disfrutarà más de
arroz hervido común.  

Curiosidad  

En hindi el nombre "Basmati" significa "reina de la fragancia." En los supermercados
por lo general hay un arroz llamado "Basmati" sin más especificaciones, pero en
realidad hay más de 86 variedades diferentes.  

Informaciones  

Preparación 60 minutos
Cocción 35 minutos
Cantidades para 2 personas
Dificultad  Fácil

   
Ingredientes  

Arroz basmati 50 gramos

Salsichas 100 gramos

Tomates en rama (4 o 5 tomates
grandes de vid)

Apio (Saborizar)

Zanahoria (Saborizar)

Cebollas (Saborizar)

Perejil (Saborizar)

Sal
Pimentón
Parmesano
Aceite extra virgen de oliva
Vino blanco (Para hacer una salsa)
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