
ENSALADA DE PASTA CON GAMBAS Y ALBAHACA

INGREDIENTES

    350 gr de pasta maccheroni

    300 gramos de gambas peladas

    1/2 calabacín pequeño

     albahaca fresca

    1 aguacate

    8 tomates cherry, partidos por la mitad

    1/2 lata de maíz

    1 diente de ajo pequeño, finamente picado

    2 huevos

    4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

    1-2 cucharadas de vinagre

    Sal y pimienta negra molida, al gusto

    Cebollino y perejil, al gusto



PREPARACIÓN 

 Pela el calabacín y córtalo en trozos pequeños, ya que en esta receta no va a ir cocido. Pela el 

diente de ajo y pícalo. Pica  los  tomates cherry por la mitad. Pon todos estos ingredientes en un 

bol grande, y añade el maíz escurrido y la albahaca fresca.

Cuece la pasta en agua con sal según la pasta utilizada,en este caso 5-6 min. No te cortes con la 

sal, ya que necesitamos que la pasta esté sazonada una vez termine de cocer. Cocina la pasta al 

dente.

Pela las gambas y, justo antes de que termine de cocer la pasta, agrégalas al agua de cocción 

para que se cocinen uno o dos minutos.

Escurre la pasta, pero no la aclares con agua fría para enfriarla. Rocía un poco de aceite encima y

distribúyela por una bandeja para que se enfríe con el tiempo. Deja también que se enfríen las 

gambas.

Cuando esté fría la pasta, añádela al bol. Pica las gambas y añádelas también (o si lo prefieres 

déjalas enteras).

 Cuece los huevos en agua hirviendo durante 10 minutos. Refréscalos y pélalos. Resérvalos.

Corta el aguacate por la mitad y retira el hueso. Saca la carne con ayuda de una cuchara y pícalo 

en trozos no muy pequeños, pero sin aplastarlo o triturarlo. Añade el aguacate al bol.

Mezcla el aceite y el vinagre con las hierbas aromáticas para formar el aliño, y viértelo sobre la 

ensalada. Sazónalo con sal y pimienta negra, y ralla el huevo cocido por encima.

Ya solo queda mezclarlo todo con cuidado (para que el aguacate no se deshaga) y servirlo. 

También puedes introducirlo en el frigorífico para que enfríe, pero ten cuidado, porque el 

aguacate enseguida se empezará a poner oscuro.


