
Rebozado

de nueces Valnut
DE HARINA 



RebozaDOS DE HARINA 
de nueces

INGREDIENTES

4 Lomos de merluza
2 huevos
Harina de nueces
Aceite para freír
Sal 
Pimienta

INGREDIENTES PARA EL POLLO CRUJIENTE 

2 pechugas de pollo deshuesadas 
100 g de nueces Valnut 
1 cucharada sopera de mostaza 
2 cucharadas de miel 
Aceite 



Pide a tu pescadero que te deje bien limpios los lomos de
merluza, de ser posible sin espinas ni piel (quitar la piel no
es realmente imprescindible). Antes de empezar a cocinar
asegúrate de que el pescado está efectivamente limpio y si
es necesario repásalo.  
Ten preparados dos recipientes hondos: uno con el huevo
batido, y otro con la harina de nueces. 
Pon una sartén al fuego con abundante aceite y salpimienta
los lomos de merluza. 
Pasa los lomos primero por el huevo batido, y luego, por la
harina de nueces. Retira el exceso de harina dando un
suave meneo a la pieza. 
Fríe unos dos minutos por cada lado hasta obtener un
rebozado dorado y crujiente. 
Retira los lomos a un plato o fuente con papel absorbente
para eliminar el exceso de grasa. 
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Picamos las nueces. Mezclamos la mostaza con el aceite y la
miel. 
Cortamos las pechugas de pollo a tiras, procurando que no
queden muy gruesas. Untamos el pollo con la mezcla de
aceite y miel y lo rebozamos con las nueces. 
Horneamos a 180ºC durante 10 minutos o freír en
abundante aceite. 
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¡Así de fácil es preparar estas dos recetas! No te quedes con las
ganas, pruébalas y descubre el sabor y el aroma de este
delicioso rebozado. 

Ahora te toca a ti ponerla en práctica y disfrutar del plato. Nos
vemos en la próxima publicación, ¡hasta pronto!

Si quieres saber más sobre las nueces te invito a
que leas este artículo.

 
 ¡Hasta pronto!

Rebozados con harina
de nueces

https://nuecesnutti.com/todo-lo-que-debes-saber-sobre-las-nueces/

