
SALMÓN EN PAPILLOTE 
 

Un verdadero clásico entre los platos de dieta en otros tiempos, hoy se ha convertido en 
una exquisita forma de consumir pescado, ya sea azul como este que preparamos hoy, 
salmón, o blanco como una buena merluza. 
 
Todos somos conscientes de los mensajes que los dietistas nos aconsejan, en estos 
tiempos, comer pescado 4 veces por semana y, a ser posible, dos de pescado azul, sin 
olvidar los platos de cuchareo que nos traen proteínas vegetales y, como dice nuestro 
cocinero de cabecera, Arguiñano, cada día alguna ensalada verde que nos proporcione 
también minerales. 
 
La receta de hoy es fácil aunque hay que dedicarle atención para cortar minuciosamente 
las verduras que utilicemos porque se harán junto con el salmón al vapor y deberán estar 
muy finas para que se hagan lo suficiente y no se nos pase el salmón. 
 
Ingredientes:  
 
- 1 Kg de salmón. 
- Aceite AOVE. 
- Cebolleta. 
- Zanahorias. 
- Puerro. 
- Calabacín. 
- Berenjena. 
- Todas las verduras 
imaginables. 
- Limón. 
- Sal. 
- Pimienta. 
- Hierbas según 
nuestros gustos. En 
este caso eneldo. 
 
 
Instrucciones: 

 
1. Limpiaremos bien el salmón y, si tenemos entre nuestros comensales alguno 

delicado con las espinas, quitaremos las que puedan haber quedado de la 
pescadería. Lo lavaremos y secaremos con papel y reservamos 
 

2. Tomaremos las verduras que tengamos a mano, todas son admisibles según 
nuestros gustos, yo tenía patatas, zanahorias, puerros, pimientos del piquillo con 
cebolla e hinojo. Se pelan y lavan bien. 
 

3. Cortaremos todo en tiras finas tratando de que los tamaños sean lo mas iguales 
posibles para que la cocción sea uniforme. 
 

4. Pondremos el horno en marcha a 200º de temperatura para que vaya calentando. 



 
5. Y llega el momento de preparar la papillote. Tomaremos papel de aluminio, el 

doble de largo que el ancho y señalaremos la mitad sobre la que iremos montando 
nuestro pescado y 
verduras. Untaremos un 
poquito de aceite y 
pondremos las distintas 
verduras mezcladas con un 
poco de sal y las especies 
que nos gusten, yo he 
usado comino, ajo en 
polvo, pimienta, 
pimentón. No tenía eneldo 
pero os lo aconsejo 
porque proporciona un 
aroma espectacular. 
Rociaremos unas gotas de 
aceite. 

 
6. Encima de todas las verduras pondremos el salmón ya salpimentado, un poco de 

zumo de limón y otra pizca de aceite. 
 

7. Con todo montado 
procederemos a 
doblar el papel de 
aluminio sobre la 
base y cerrar los 
cuatro lados con 
cuidado de no 
romperlo y dejarlo 
bien sellado con 
dos dobleces para 
que al meterlo en 
el horno se genere 
el vapor que 
cocinará nuestro 
plato. 
 

 
8. Según el grosor y tamaño del pescado lo dejaremos mas o menos tiempo. 

Normalmente entre 13 y 15 minutos. 
 

9. Al abrirlo hay que tener cuidado porque el interior tiene vapor a alta temperatura. 
Lo mejor es abrir los paquetes con una tijera y recortar toda la tapa superior. 

 
Algunas personas que no les gusta que las verduras queden al dente suelen saltearlas 
ligeramente en una sartén antes de montar el papillote. 
 
 



  
 
Nosotros hemos colocado el 
pescado abajo y las verduras 
arriba. Quizás lo mas sensato es 
al revés, verduras abajo y 
pescado encima para que las 
verduras estén dentro del jugo y 
se puedan cocinar un poco mas. 
 
Muchas gracias por vuestra 
atención y a disfrutar cocinando. 
 
 
 

   
                   Aquí tenemos el plato terminado. 


