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Demo Cocina Virtual: Vieiras al Horno a la
Gallega

 
  ★ ★ ★ ★ ★

12 ReseÃ±as de usuarios 45 mins. aprox. Cangas do Morrazo Solicite la mejor tarifa
 
 

 

Disfruta de una clase de cocina dirigida por amantes de la gastronomÃa local donde aprenderÃ¡s a hornear las
Vieiras de Santiago al estilo gallego. Descubre la cultura gallega y obtÃ©n una visiÃ³n general de la
gastronomÃa, la tradiciÃ³n y la capital de la regiÃ³n, Santiago de Compostela, asÃ como la historia del Camino
de Santiago.
 
Destacado
 

• Conoce la Cultura del Marisco en Galicia a travÃ©s de esta Receta Tradicional
• La Vieira es un SÃmbolo del Camino de Santiago, Â¿Sabes por quÃ©?
• Chat Interactivo en Directo con nuestros GuÃas Virtuales GastronÃ³micos durante la DemostraciÃ³n de
Cocina

 
Vista general
 

Pais: EspaÃ±a
 

Region: Galicia
 

Ciudad: Cangas do Morrazo
 

DuraciÃ³n: 45 mins. aprox.

 Tipo: Experiencias Virtuales
 

Tema: Tours y Experiencias Virtuales Online
 

TamaÃ±o del grupo: Hasta 300 personas mÃ¡x.
 

Precio desde: 0 €
 

 
IntroducciÃ³n

https://www.eatandwalkabout.com/es/
mailto:info@eatandwalkabout.com
https://www.eatandwalkabout.com/es/experiencias-virtuales/demo-cocina-virtual-vieiras-al-horno-gallega.html
https://www.eatandwalkabout.com/es/experiencias-virtuales/demo-cocina-virtual-vieiras-al-horno-gallega.html


Elabora las Vieiras de Santiago al Estilo Gallego
En esta demostraciÃ³n de cocina virtual, entrarÃ¡s en contacto con la cultura y la gastronomÃa
gallega a travÃ©s de una clase/demo de cocina en la que elaborarÃ¡s la receta de las Vieiras al
Horno de Santiago. Entra en la cocina de Sean y Angie y aprende a elaborar este sabroso plato
de marisco gallego Â¡Hablaremos de la gastronomÃa local, de los productos frescos de la zona,
del Camino de Santiago, y por supuesto del vino gallego que acomparÃ¡ a nuestro plato de
marisco! Este plato se sirve en Galicia como entrante por lo que se podrÃa servir a 4 personas,
una vieira cada uno, o 2 personas si quereis 2 cada uno.
Camino de Santiago
En esta demostraciÃ³n de cocina virtual conocerÃ¡s las diferentes rutas del Camino de
Santiago, su historia y su tradiciÃ³n. Una de las peregrinaciones cristianas mÃ¡s importantes del
mundo, aprende cÃ³mo los peregrinos llegan al destino final del Camino de Santiago hasta la
gloriosa Catedral de Santiago de Compostela para admirar la tumba del apÃ³stol Santiago.
Descubre lo que comen los peregrinos a lo largo de su viaje a la ciudad de Santiago de
Compostela, una rica gastronomÃa con una amplia variedad de productos frescos de la zona.
Clase de Cocina de Productos y Vinos Gallegos
TambiÃ©n hablaremos de los productos gallegos: quesos, pescados, mariscos, carnes, etc. 
Los platos tradicionales gallegos y sin olvidar el buen vino de esta regiÃ³n. ConocerÃ¡s las
diferentes variedades de vino elaboradas con uva autÃ³ctona como: AlbariÃ±o, Godello,
Treixadura, MencÃa, etc. AsÃ como las diferentes denominaciones de origen: DO RÃas
Baixas, DO Ribeiro, DO Ribeira Sacra, etc.
DespuÃ©s de esta clase/demostraciÃ³n de cocina virtual dirigida por dos guÃas locales, tendrÃ¡s
una visiÃ³n general completa de Galicia, de la ciudad de Santiago de Compostela, del Camino de
Santiago y por supuesto, de la gastronomÃa y el vino gallegos!

 
Itinerario dÃa a dÃa



Ingredientes para las Vieiras al Horno de Santiago
• 4 vieiras (Las mejores de Galicia o del ocÃ©ano AtlÃ¡ntico Â¡Otras tambiÃ©n valdrÃan! Frescas
o Congeladas)
• 2 cebollas (cebollas medianas)
• 1 Pimiento Verde
• 1 Diente de Ajo
• *4 Lonchas de JamÃ³n Curado Troceado (JamÃ³n Serrano EspaÃ±ol o incluso el de Porco Celta,
que es el que usaremos)
• 1 Paquete de Polvo de AzafrÃ¡n (Puedes comprar polvo de azafrÃ¡n espaÃ±ol en paquetes
individuales en una caja pequeÃ±a, Pote es una buena marca)
• 125 cl de Aceite de Oliva Virgen Extra (EspaÃ±ol o incluso gallego, nosotros utilizaremos
Aceites Abril)
• 1/2 copa de vino (El vino blanco gallego como el AlbariÃ±o o el Condado de las RÃas Baixas, son
la mejor opciÃ³n Â¡Pero otros vinos blancos tambiÃ©n funcionarÃ¡n!)
• Pan Rallado Fino
*NOTA: Si no comes carne puedes elaborar la receta sin el jamÃ³n curado.
PreparaciÃ³n Paso a Paso de las Vieiras al Horno de Santiago
1. Si compras vieiras frescas con su concha, limpia previamente las vieiras dejando la vieira y las
huevas (tambiÃ©n estÃ¡ bien si no quiere las huevas) y vuelva a colocarlas en la concha. Si estÃ¡
congelado y ya limpio, dÃ©jelo descongelar antes. Durante la demostraciÃ³n comenzaremos
picando la cebolla, el ajo y el pimiento.
2. SofrÃe a fuego moderado en aceite de oliva. Una vez pochados los ingredientes aÃ±adimos el
vino y el azafrÃ¡n, cocinamos unos minutos mÃ¡s. A continuaciÃ³n, agrega los trozos de jamÃ³n
curado. Cocinalo solo un poco mÃ¡s en la sartÃ©n ya que irÃ¡ al horno.
3. Cubre las vieiras con las verduras pochadas y el jamÃ³n curado previamente cocinado en la
sartÃ©n y espolvorear sobre las vieiras el pan rallado.
4. Precalienta el Horno a 200Âºc abajo y arriba. Coloca las vieiras en una bandeja y hornea a
180Âºc durante unos 10 min. aprox. dependiendo del tamaÃ±o de las vieiras, vigila el dorado.
Utensilios de Cocina Necesarios para las Vieiras al Horno de Santiago
• Tabla de cortar
• Cuchillo
• Tazones pequeÃ±os (Si quieres separar los ingredientes)
• Horno
• Cuchara/Cuchara de madera

 
Incluido
• Video del tour virtual en directo en inglÃ©s (NOTA: Tours Virtuales privadas tambiÃ©n estÃ¡n
disponibles en espaÃ±ol. Podemos hacer el directo a travÃ©s de Zoom o Google Meet. Contacta
para mas informaciÃ³n sobre clases para grupos privados)
• Chat interactivo durante el evento para hacer preguntas a nuestros presentadores
gastronÃ³micos (NOTA: Recomendamos usar Google Chrome)

 
Excluido
• Los Tours Virtuales en directo se basan en propinas, por lo que si disfrutas del evento, Â¡una
donaciÃ³n siempre es agradecida!
• NecesitarÃ¡s un ordenador o smartphone y una conexiÃ³n a Internet.
• Ingredientes especificados no incluidos.
• Utensilios para la demo de cocina virtual no icluidos.

 
Valoraciones



★ ★ ★ ★ ★ Janet N. (Heygo) (21 Noviembre 2021)
 

Â¡Relajante e informativo! Sean y su esposa hicieron un trabajo fabuloso asegurÃ¡ndose de que
cada momento fuera valioso. La receta era simple y tentadora y afortunadamente se preparÃ³ con
anticipaciÃ³n para tener las cosas en marcha. Gran visiÃ³n general de las regiones vinÃcolas y las
famosas rutas de senderismo del Camino de Santiago.
★ ★ ★ ★ ★ MarÃa (Ottawa) C. (Heygo) (20 Noviembre 2021)
 

Siempre es un placer veros, Angie y Tiernan. Nos encantan todos sus tours porque nos traeis
vuestra cultura y ascendencia con mucha informaciÃ³n y detalles que nos inspiran a aprender
mÃ¡s sobre Galicia. Esperamos sus nuevos tours para obtener mÃ¡s informaciÃ³n. Gracias!
★ ★ ★ ★ ★ David G. (Heygo) (20 Noviembre 2021)
 

La experiencia culinaria fue increÃble. Plato muy agradable, simple de hacer pero hermoso. Sean
compartiÃ³ mucha informaciÃ³n interesante sobre Galicia, gastronomÃa, vino, geografÃa y
cultura. Y son una familia tan agradable. Muchas gracias!
★ ★ ★ ★ ★ Jeanne â�¦ï¸�â�¦ï¸�â�¦ï¸� B. (Heygo) (20 Noviembre 2021)
 

Sean y Angie son una pareja encantadora. IrÃa a cualquier parte con ellos. Todo lo que hacen
estÃ¡ muy bien hecho. Â¡Gracias!
★ ★ ★ ★ ★ Fawn M. (Heygo) (6 Marzo 2021)
 

Gran clase culinaria!!
★ ★ ★ ★ ★ Joan P. (Heygo) (7 Marzo 2021)
 

Â¡Hola Sean! DisfrutÃ© mucho tu clase. Â¡Las vieiras se ven deliciosas y ya tengo los
ingredientes en mi lista de la compra! Espero hacerlo. Usted y su esposa son adorables, tan
agradables y fÃ¡ciles de ver y seguir su preparaciÃ³n. Recomiendo su clase a cualquiera que
quiera aprender algo nuevo para cocinar y divertirse al mismo tiempo. Fue una experiencia
maravillosa. Â¡Hasta la prÃ³xima! Joan P.
★ ★ ★ ★ ★ Tricia G. (Heygo) (22 Febrero 2021)
 

Fue un tour agradable con Sean y su esposa. TenÃa tantas ganas de probar la deliciosa
gastronomÃa. Â¡TendrÃ© que hacerlo pronto!
★ ★ ★ ★ ★ Dilip P. (Heygo) (20 Febrero 2021)
 

Super equipo con su esposa. Gracias por presentarnos los vinos de la regiÃ³n.
★ ★ ★ ★ ★ Martin W. (Heygo) (20 Febrero 2021)
 

Â¡QuÃ© hermosa clase de cocina! Gracias a usted y a su esposa (e hijo) por dejarnos entrar a su
casa y mostrarnos cÃ³mo preparar y cocinar un plato tan delicioso. Y los vinos, Â¡oh, se veÃan
encantadores!
★ ★ ★ ★ ★ Loni H. (Heygo) (20 Febrero 2021)
 

Â¡Sean y Angie (esposa) presentaron otro excelente tour culinario virtual! Gracias por la receta y
las grandes historias sobre Santiago de Compostela que compartiste. La receta parece fÃ¡cil y
estoy deseando cocinarla y unirme a otro tour. Â¡Gracias por invitarnos a tu casa tambiÃ©n!
★ ★ ★ ★ ★ Halya K. (Heygo) (20 Febrero 2021)
 

Â¡FantÃ¡stico! Muy profesional. Â¡Excelentes imÃ¡genes y sonido! La receta se veÃa increÃble.

VolverÃ© a reservar Sean. Gracias !!!
★ ★ ★ ★ ★ Deborah L. (Heygo) (20 Febrero 2021)
 

Encantadora velada aprendiendo a cocinar vieiras a la gallega y una introducciÃ³n al vino local.
Â¡El entrante se veÃa delicioso! ProbarÃ© este plato. Gracias Sean y Angie por invitarnos a su
hogar.

 


