
Recetas de Cloen - Para más recetas puede visitar www.storecloen.com

Si últimamente te estás sintiendo más revolucionario en tu cocina y quieres reinventar los platos 
tradicionales, aquí te invitamos que le des un giro a la tradicional receta de huevos rotos. ¡Las chips de 
alcachofa serán la clave!
Gracias a la textura crunchy de las chips de alcachofa, este plato se convertirá en la comida favorita de todo 
aquel que la pruebe. Siendo una opción más saludable y deliciosa.  Para darle un toque más especial te 
aconsejamos que presentes este plato en la sartén. Se verá más apetitoso y se conservarán mejor los sabores. 
Además, con la línea minimalista y elegante de la Foodie Pan llamarás la atención de todos tus comensales.

TIEMPO DE PREPARACIÓN
14 minutos

TIEMPO DE COCCIÓN
5 minutos

TIEMPO TOTAL 
25 minutos

RACIONES
5 personas

DIFICULTAD
Fácil

PLATO
Principal

Ideal para comidas y 
cenas.

EQUIPAMIENTO

• Foodie Pan.

• Set de cuchillos Leo.

INGREDIENTES

• 2 huevos camperos

• 2 patatas medianas

• 5 alcachofas

• Aceite de oliva virgen extra

• Sal

• Perejil picado para decorar 
(opcional)

• Hojuelas de chile rojo para 
decorar (opcional)

ELABORACIÓN PASO A PASO

• Pon agua a hervir, pela las patatas con ayuda del 
pelador y córtalas en bastones de 5 mm de grosor. 
Reserva las patatas con cuidado de no quemarte. 

• ¡Ahora las alcachofas! Coge un buen cuchillo y 
límpialas cortándoles el tallo y después peléalas 
retirando dos o tres capas de las hojas exteriores. 
Haz finas láminas.

• Pon aceite virgen extra en la Foodie Pan, incorpora 
las alcachofas y fríelas por ambos lados hasta que 
queden muy chrunchys. Añade sal al gusto y reserva.

• Fríe los huevos en el mismo aceite sobrante. Añade u 
poco de sal y reserva.

• Para la presentación del plato en la base de la 
sartén coloca las patatas al vapor, encima las chips 
de alcachofa y por último los huevos fritos. Puedes 
decorar el plato con un poco de perejil, y si te gusta 
el picante añádele hojuelas de chile rojo. ¡Que 
aproveche!

Principales
Huevos rotos 
con chips de 
alcachofa.


