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Ingredientes

Carrilleras de vacuno, vino tinto, boletus, sal, pimienta, nata, trufa 
negra (Tuber Melanosporum), harina de setas y trufa. 

Elaboración

Para el “café”. Comenzar estofando las carrilleras con vino tinto 
hasta quedar reducido a la mitad. Retirar la carne y saltear al 
tiempo los boletus. 

Posteriormente, mezclar la reducción de vino con los boletus 
salteados, añadir cacao y concluir rectificando de sal y pimienta. 

Para la “leche”. Infusionar nata con la trufa durante una noche e 
introducirla en un sifón. 

Para el churro. Elaborar al estilo tradicional un churro con harina 
de setas y trufa. 

Café con leche 
trufado con churro de 
setas y trufa
Restaurante El Molino de Larués (Larués) 



Ingredientes

Para la galleta: 50g de migas de pan fresco (Santa Cilia), 
75g de mantequilla, 10g de trufa negra (Tuber Melanosporum), 
5g de parmesano, medio ajo picado y tomillo. 

Para la crema: yemas de huevo, trufa, gelatina, aceite y sal.

Elaboración

En primer lugar, picar el pan y ponerlo a tostar con la mantequilla.
Seguidamente, añadir el ajo y el tomillo, mezclar con el queso y la trufa.  

Estirar y congelar hasta poder cortar en forma de galleta.  

Posteriormente, elaborar una crema inglesa con yemas de huevo trufados 
y añadir una hoja de gelatina. Dejar enfriar y montar. 

Por último, colocar la crema en una manga pastelera, rellenar las 
galletas, espolvorear trufa rallada, sal gorda y unas gotas de aceite. 

Oreo de trufa
Restaurante La Cocina Casa de Comidas



Ingredientes

Para la crema: cebolla de Fuentes cortada en juliana, aceite ove, agua 
mineral, sal, trufa negra (Tuber Melanosporum), y aceite de albahaca.

Para el pan: harina, aceite girasol, huevo, leche, levadura fresca, sal, trufa.

Para la tostada: tomate concassé aromatizado con tomillo y albahaca, 
cebolla y ajo. 

Elaboración

Crema de cebolla de Fuentes. En primer lugar, rehogar la cebolla en 
el aceite hasta dorar. 

Añadir agua, sazonar, cocer ligeramente, triturar y colar. Añadir trufa 
al gusto. 

Pan casero trufado. Amasar uniendo todos los ingredientes, dejar 
fermentar, dar forma y hornear.

Para la tostada. Sofreír el tomate concassé aromatizado con tomillo, 
albahaca, la cebolla y el ajo picado. Añadir el tomate pelado y picado, 
rectificar de sal y azúcar.  

Para finalizar, añadir el tocino ibérico curado.

Crema de cebolla de 
fuentes trufada
Restaurante Casa D’Ojalatero (Sta. Cruz de la Serós)



Ingredientes

Arroz carnaroli, boletus, mantequilla, nata, vino blanco seco, caldo de 
verduras, cebolla, jengibre, parmesano y trufa negra (Tuber Melanosporum).

Elaboración

Para comenzar, elaborar una base de cebolla, jengibre y boletus.
Seguidamente, añadir el caldo y el vino blanco y llevar a ebullición.

Una vez que está hirviendo, añadir el arroz, y justo antes de que el 
arroz comience a abrirse, añadir la mantequilla y la nata para dar la 
cremosidad deseada y rectificar de sal. 

Para finalizar, añadir el parmesano y la trufa justo antes de servir. 

Arroz cremoso de 
boletus trufado
Restaurante El Rincón de la Catedral



Ingredientes

Patatas, 4 huevos, 200g de pan duro de Santa Cilia, 50g de longaniza 
de Berdún, 2 dientes de ajo, aceite, 12 lonchas finas de solomillo de 
vaca Txogitxu, trufa negra (Tuber Melanosporum), flores comestibles, 
cebolla crujiente y flor de sal. 

Elaboración

Para comenzar, se preparan las yemas a baja temperatura. Para ello 
poner los huevos en el horno a 60º durante 95 minutos al vapor.

Cortar los dientes de ajo, cortar y remojar el pan, sofreír el ajo con la 
longaniza y remover de 10 a 15 minutos hasta que estén listas.

Poner las patatas a cocer con piel unos 20 minutos hasta que estén 
blandas. Reservar, dejar enfriar, pelarlas, y triturar junto con aceite 
de oliva que lleve una semana aromatizándose con trufa,(la textura 
debe quedar de puré suave). Rectificar de  sal y reservar.

Para emplatar, poner el parmetier en un aro, haciendo un hueco 
donde depositar la yema de huevo, habiendo previamente retirado 
toda la clara. En el lateral, poner las migas en forma de camino hacia 
el parmetier y, sobre este, colocar las láminas de solomillo.

Para finalizar, aromatizar con la trufa rallada, decorar con dos flores 
sobre las migas, trufa, cebolla crujiente y escamas de sal.

Yema sobre parmentier 
trufado, migas y 
láminas de buey
Restaurante Oroel



Amanece que no es poco

Ingredientes

Brioche hojaldrado de la Panadería Sayón, setas del pirineo, cebolla 
chalota, nata, papada de Berdún, queso  O´Xortical de Villanúa, sal, 
aceite y trufa negra  (Tuber Melanosporum).

Elaboración

En primer lugar, elaborar la douxelle para rellenar el hojaldre, 
picar unas cebollitas chalotas y pochar lentamente. Añadir unos 
champiñones a láminas finas, la papada cortada a dados pequeños 
y las setas del Pirineo. Una vez pochado todo, agregar la nata, dejar 
reducir lentamente y reservar. 

En segundo lugar, elaborar el crujiente de queso O´Xortical de 
Villanúa. Comenzar rallando el queso en una bandeja plana y con 
el horno previamente calentado a 180-200 grados, introducir la 
bandeja y controlar hasta que quede tostado. Seguidamente, retirar, 
enfriar y cortar crujientes.

Para concluir, abrir el brioche, extender la douxelle encima, poner 
la papada frita y el crujiente de queso y terminar de montar con la 
ralladura de trufa.

Restaurante Lilium



Trufoi

Ingredientes

Foie Micuit, nata para montar, avellanas, menta, frambuesa y trufa 
negra (Tuber Melanosporum).

Elaboración

Primero triturar las avellanas junto con la trufa y reservar en un bol. 

A continuación, añadir el micuit previamente hecho crema y la nata 
para montar. 

Seguidamente, batir hasta conseguir la textura de mousse.

Poner la mousse en la manga pastelera, servirla y decorar con menta, 
frambuesa y láminas de trufa.

Restaurante Bachimala



Ingredientes

Arroz, pierna de cordero de Aragón, borrajas de Jaca, cebolla, caldo y 
trufa negra (Tuber Melanosporum).

Elaboración

Comenzar limpiando las borrajas y cortar en dados no muy grandes.
Cocer en agua hirviendo durante 4 minutos aproximadamente.

Por otro lado, cocinar la pierna de cordero a baja temperatura, en 
el horno a 130 grados, durante 10 horas aproximadamente. Dejar 
enfriar y desmigar. 

Sofreír la cebolla muy picada con aceite de oliva, incorporar el arroz y 
el cordero desmigado, dejar sofreír un minuto y seguidamente agregar 
caldo, dejándolo cocer unos 14 minutos. En el último minuto de 
cocción, añadir las borrajas y rectificar de sal. 

Para concluir, rallar la trufa por encima y emplatar. 

Km 0, arroz meloso de 
ternasco de Aragón, 
borrajas de Jaca y trufa

Restaurante Hotel El Acebo



Ingredientes

Pan Bao, cebolla, ajo, pimiento rojo, champiñones, confit desmigado, 
guindillas, vino tinto, cebolla morada, perejil, aceite, sal y trufa negra 
(Tuber Melanosporum).

Elaboración

Empezar preparando el guiso de confit. Hacer un sofrito de cebolla, ajo, 
pimiento rojo y champiñones picados en dados pequeños. Una vez sofrito, 
incorporar el confit desmigado y troceado. Seguidamente, añadir una guindilla 
para darle un toque picante  y reservar para luego añadir la salsa perigordnini.
          
Para elaborar la salsa, en primer lugar tostar la cebolla, los champiñones 
y los huesos del confit hasta que estén bien dorados. Seguidamente, 
añadir vino tinto y dejar reducir para evaporar el alcohol, cubrir de agua 
y cocer durante 3 horas para obtener un jugo sabroso. 

Transcurrido el tiempo, separar los huesos del caldo obtenido y triturar, 
pasar por un colador fino para obtener una salsa untuosa y concentrada 
de sabor.   

Para finalizar, añadir el confit guisado a la salsa  y dejar cocer durante 20 
minutos. Rectificar de sal y, una vez separado del fuego, rallar trufa tuber 
melanosporum. Proceder a rellenar el pan bao con esta mezcla y  con 
cebolla morada cortada finamente, perejil picado y un poco más de trufa 
por encima. 

Restaurante Cobarcho

Pan Bao relleno de 
confit de pato con salsa 
perigordini de trufa 



Ingredientes

Pan de oliva y sésamo de Sayón, carne de vaca pirenáica, huevos, ajo, 
cebolla,  aguacate, tomate, lima, limón, cilantro, sal,  pimienta, trufa 
negra (Tuber Melanosporum).

Elaboración

Para la hamburguesa: picar la carne de ternera pirenáica, añadir el ajo 
bien troceado y la yema de los huevos previamente batida. Salpimentar y 
mezclar bien amasando con las manos hasta que quede todo integrado. 
Dar forma de hamburguesa y reservar. 

Para la mousse de aguacate: batir aguacate con un poco de zumo de limón, 
queso crema, trufa, sal y pimienta hasta alcanzar la textura deseada. 

Para el guacamole: machacar la carne del aguacate, y una vez alcanzado 
el punto, incorporar la cebolla picada, el cilantro y el tomate. Mezclar bien. 
Seguidamente, añadir el jugo de lima, la sal al gusto y volver a mezclar. 

Finalmente, colocar el guacamole sobre el pan de oliva y sésamo de 
Sayón. Se cocina en la plancha la hamburguesa reservada, se coloca 
sobre el guacamole, y se finaliza el plato con la mousse de aguacate y 
trufa rallada. 

 

Restaurante La Cadiera

Hamburguesa Buyera



Ingredientes

200g de chocolate blanco, 250g de nata, 80g de mantequilla, 
maíz dulce cocido, colas de pescado, 6 yemas de huevo, 600g de 
gianduja, 700g de oreja de judas deshidratada, sal y trufa negra 
(Tuber Melanosporum). 

Elaboración

Comenzar llevando a ebullición la nata junto con el maíz dulce 
cocido. Cuando comience a hervir retirar del fuego, triturar y colar. 
Añadir a la mezcla resultante el chocolate blanco y mezclar hasta 
conseguir una ganache. 

Añadir esta mezcla a las yemas batidas enérgicamente en otro bol y 
seguidamente llevar al fuego hasta llegar a 80 grados, sin que llegue 
a hervir. Añadir las colas de pescado, previamente hidratadas, en 
agua fría, rallar la trufa y dejar reposar la mezcla tapada al menos 
durante 20 minutos para que la trufa infusione. 

Una vez reposado, montar hasta que duplique el volumen, introducir 
en la manga pastelera, hacer los petit-fours y dejar refrigerar en la 
nevera. Continuar fundiendo la gianduja con la mantequilla, añadir la 
trufa rallada, tapar y dejar que atempere e infusione. 

Finalizar haciendo pequeñas bolas con los petit-fours, pasarlos por la 
gianduja dejándolos en una rejilla para eliminar el sobrante y, como 
toque final, albardarlos con el polvo de las orejas de judas deshidratadas. 

Parfait de chocolate
y trufa
Restaurante Mesón Serrablo
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