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NOTA DE PRENSA

RECETA DEL CHEF PARA ESTE INVIERNO

Una deliciosa reinterpretación de un plato casero.
El Chef de El Café del Gallery, Pablo Tomás, explica la receta de uno
de los platos más solicitados en el restaurante durante estos meses,
Garbanzos estofados con pulpos pequeños de roca, un plato
tradicional reinterpretado para entrar en calor este invierno:

Garbanzos estofados con pulpos pequeños de roca.
Ingredientes:
 Garbanzos
 verduras de temporada: puerro ,
zanahoria, cebolla…
 pimiento
 tomates
 chorizo
 pimentón ahumado
 oreja de cerdo
 pulpos pequeños de roca
Elaboración:
Garbanzos cocidos lentamente con aceite, una poco de sal y verduras frescas de temporada.
Sofrito de cebolla, pimiento, tomate y chorizo, todo con una pizca de pimentón ahumado.
Añadir al sofrito el caldo de los garbanzos y los trozos de oreja de cerdo que previamente se
han cocido aparte.
Mezclar los garbanzos y el sofrito. Dejar reposar y completar la presentación con los pulpos
pequeños de roca, que cocidos previamente aportan un delicioso toque al guiso.

Sigue todas nuestras actividades en Facebook.

El Café del Gallery
El Restaurante El Café del Gallery está situado en el céntrico barrio de l’Eixample, a sólo unos pocos pasos de la
conocida Rambla Catalunya y muy cerca de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como La Pedrera de Gaudí o el
Passeig de Gràcia. El Café del Gallery se caracteriza por su agradable ambiente, mezclado con una decoración
moderna y minimalista. Sus amplios ventanales nos muestran su tranquila terraza: un pequeño oasis situado junto a
los Jardines del Palau Robert, donde evadirse del bullicio de la ciudad y degustar una elaborada carta basada en la
cocina tradicional catalana con un toque actual y con todo el sabor de la cocina de casa.
Los clientes del El Café del Gallery viven, trabajan y disfrutan de la ciudad, por eso es el sitio ideal para romper con
la rutina diaria y hacer su comida familiar o de trabajo al mediodía, tomarse una tapa y una copa a media tarde o
disfrutar de una agradable cena con los amigos. Además, para aquellos que les guste comer como en su propia casa
pero tengan poco tiempo para cocinar, el Restaurante dispone del servicio take-away, para que se lleven las mejores
propuestas gastronómicas al despacho o a casa.
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