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El 9 de abril

El 9 de abril en los BARES DE LODOSA
se ofrecerán pinchos de verduras

El 9 de abril celebramos en Lodosa la apertura
de la temporada de las verduras de primavera
con la Cata del Primer Espárrago. Para
ensalzarlos, los Restaurantes del Reyno durante
la semana del 8 al 15 de abril ofrecerán una
degustación gratuita del auténtico Espárrago
de Navarra dentro de las jornadas “En
Primavera Rosados y Verduras”.

www.restaurantesdelreyno.com

Este año durante la Cata del Primer Espárrago, se hará un
homenaje a los Hermanos Torres, Chefs y propietarios del
Restaurante Dos Cielos

www.reynogourmet.com

ALHAMBRA
Bergamín 7. Pamplona. Tel. 948 245 007

BETI JAI
Santa Águeda 2, Aoiz. Tel. 948 336 052

El Espárrago de Navarra
en fresco necesita
pelado y cocción,
un proceso muy sencillo
que permite disfrutar de su sabor con toda intensidad.

CASTILLO DE GORRAIZ
Avda. de Egüés 78. Gorraiz. Tel. 948 337 330

EL MOLINO DE URDÁNIZ

Cómo se pelan

San Miguel s/n, km. 16. Urdániz. Tel. 948 304 109

Se sujeta el espárrago por la parte de la yema y con un

ENEKORRI

cuchillo de cocina o cuchilla de pelar verduras, se van pelando

Tudela 14. Pamplona. Tel. 948 230 798

de arriba abajo con cuidado de no tocar la yema y girándolo

EUROPA

para pelar homogéneamente todo el perímetro. Cortar por

Espoz y Mina 11. Pamplona. Tel. 948 221 800

último la parte final del tallo y lavarlos con agua fría.

MAHER
Ribera 19. Cintruénigo. Tel. 948 811 150

RODERO

Emilio Arrieta 3. Pamplona. Tel. 948 228 035

TREINTAITRÉS
Capuchinos 7. Tudela. Tel. 948 827 606

TÚBAL
Plaza Navarra 6. Tafalla. Tel. 948 700 852

El 9 de abril en los BARES DE LODOSA se
ofrecerán pinchos de verduras y además
degustación gratuita de espárragos en el
PASEO DE LODOSA con la colaboración de
Nafarroa Oinez.

Cómo se cuecen
Poner un puchero alto con agua, y cuando empiecen a
hervir, añadir sal e introducir los espárragos poco a poco
con cuidado de no romper el hervor. Hervir más o menos
veinte minutos hasta que estén tiernos (para saberlo se
pinchan con un palillo o un tenedor).

Cómo degustarlos
Una vez cocidos y escurridos, se recomienda consumirlos
templados para apreciar mejor su sabor, y con un chorrito
de aceite de oliva virgen extra.

