
 

 

POLLO Y CONEJO A LA SIDRA  

Exquisito y económico plato…. Sin gaitas. 

DIFICULTAD: Baja – TIEMPO: 40 minutos 

INGREDIENTES Y CANTIDAD: Para cuatro personas 

 800 gr. De POLLO Y CONEJO - Troceados  
 2 MANZANAS DELICIUS (guapas) – Cortar a trozos. 
 1 CEBOLLA – GRANDE- Cortada a tiras. 
 200Gr de CHAMPIÑON – A trozos. 

 200ml ACEITE VIRGEN EXTRA. (un vaso) 
 4 AJOS PICADOS EN EL MORTERO 
 1 L. SIDRA DE MANZANA. 
 OPCIONAL: 50 gr de ALMENDRAS FRITAS Y PICADAS. 

 

PREPARACION: (Utilizar una sartén de 50Cm. De diámetro. 

Este palto no necesita una Sidra especial, pero si aconsejo “El Gaitero”. 

Una vez bien lavado todo; cortamos los champiñones, las manzanas y la cebolla. Ponemos la 
sartén en el fuego, calentamos un poco y echamos el aceite. Cuando el aceite ha cogido 
temperatura echamos el Pollo y el Conejo, con un poco de sal y sofreímos muy bien la carne, 
removiendo para que este doradita, cuando ya este, echamos la cebolla y la pochamos, a 
continuación, echamos el champiñón y vamos rehogando y moviéndolo todo. Mientras tanto 
picamos bien los ajos en el mortero. 

Cuando todo este doradito echamos los ajos picados y sofreímos durante un minuto. 
Inmediatamente echamos los trozos de manzana, removemos y tapamos la sartén, con el fin 
de que la manzana se rehogue, quedando un poquito dura. El fuego debe estar a medio. 

Abrimos la Sidra y la echamos (Un poco más de media botella) repartida por toda la sartén, 
probamos de sal, removemos y tapamos. Opcionalmente podemos echarle las almendras 
picadas. La combinación de los trocitos de almendra con la manzana es exquisita. Dejamos que 
se absorba toda la Sidra, quedando todo un poco meloso. 

OBSERVACIONES: Este plato se sirve con poquito caldo es decir meloso. Servir 
inmediatamente y si os apetece, para este plato la  bebida ideal es una buena Sidra, bien fría, 
el plato será completísimo. Comer en la sartén, tiene más sabor y más caliente. 

¡Que aproveche! – Sugerencias o comentarios en mi Blog o en el Contacto de esta, mi Web.  
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