




Tutorial de paella clásica
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Tutorial de Paella clásica
Para 10 comensales:
1 kilo de arroz tipo bomba o redondo, 1 pollo y ½ conejo (opcional), 
aceite de oliva, ½ kilo bachoqueta, 6 alcachofas, 125 g. Garrofón, 125 
g. Tomate triturado, pimentón de la vera, 3-4 ramitas de romero, 
Azafran, o colorante, sal, agua.



Aceite de oliva 
suficiente que 
rodee la carne.



Carne bién 
sofrita y 
apartas a los 
lados para 
echar la 
bachoqueta...



Pon las Alcachofas a 
medio sofreir la 
bachoqueta, Vas 
salando cada cosa 
que eches



Añade el Garrofón si 
es natural o del seco 
si lo has puesto a 
remojo la noche 
anterior, y si es 
congelado, lo echas 
cuando haya agua 
este hirviendo...



El tomate, medio 
bote del triturado 
y sofríes en 
solitario al 
principio y 
cuando lo veas 
sofrito 
remueves...



Acuerdate , los 
sofritos fuego 
medio- flojo y 
lo adaptas 
conforme 
veas...La 
bachoqueta que 
no se queme



Pimenton de la 
vera, una 
cucharada sopera..
Con fuego flojo, 
mueve ràpido y 
mezcla 
enseguida...



Echa agua que 
no se queme el 
pimentón
Echa agua 
hasta por 
encima de los 
clavos de la 
paella
Y dale caña al 
fuego...



Es momento de poner el 
romero, 4 ramitas...
Espera unos 15 minutos 
con buen hervor y vas 
catando para buscar 
punto de sal...
Espera otros 15 minutos 
por lo menos y sacas el 
romero que  no se te 
deshaga..
El punto de sal debe 
estar subidito, el arroz 
lo reduce...
echa colorante o 
azafrán y lo mueves 
antes de echar el arroz



Baja fuego , 
distribuye arroz, y  
calculando tiempo, 
15 minutos y apaga 
el fuego,
Yo no mido agua-
arroz, cuando echo 
el arroz tiene que 
haber agua 
suficiente como la 
foto...
Sube fuego si ves que 
hay mucho caldo y 
baja dejando solo 
fuego alrededor si 
ves que te qudas sin 
caldo...,Último 
recurso, mojar 
sevilletas de papel 
con agua y tapas la 
paella con estos...



FIN del tutorial,
SUERTE!!!!






