
 
LASAÑA DE MARISCOS 

(6 Porciones) 
 

SALSA BLANCA: 
· 3 cucharadas de mantequilla 
· 2 cucharadas de harina de trigo  
· 1 ½ tazas de leche 
· 1 ½ tazas de agua (360 ml) 
· 1 cucharada de consomé de pollo  
· ½ cucharadita de pimienta blanca 
 
Procedimiento: 
 
1. Calienta la mantequilla y fríe a fuego bajo la harina hasta que tome un 
color ligeramente dorado. 
 
2. Agrega la leche, el agua, el consomé de pollo y la pimienta; cocina por 10 
minutos o hasta que tenga una consistencia ligeramente espesa, moviendo 
constantemente para evitar que se formen grumos. Retira y reserva. 
 
RELLENO: 
· 5 cucharadas de mantequilla  
· 4 cucharadas de cebolla finamente picada  
· 1 diente de ajo finamente picado  
· 500 g de camarón pacotilla cortados en cubitos 
· 500 g de filete de pescado sin espinas cortado en cubitos 
· 300 g de surimi cortado en rodajas 
· 2 latas de atún, escurridas (174 g) c/u  
· 1 ½ cucharadas de consomé de pollo  
· 2/3 taza de vino blanco (150 ml) 
· 1 paquete de láminas para lasaña, precocidas ligeramente y escurridas 
· 400 g de queso manchego rallado  
 
Procedimiento: 
 
1. Calienta la mantequilla y fríe ligeramente la cebolla y el ajo, agrega los 
mariscos y cocina por 10 minutos. Agrega el consomé de pollo y el vino 
blanco; cocina a fuego bajo hasta que el vino blanco se reduzca a la mitad. 
  
2. En un refractario, para microondas, coloca un poco de la salsa blanca, 
sobre ésta una capa de láminas de lasaña, una capa del guisado de mariscos y 
por último una capa de queso manchego, repite el mismo procedimiento hasta 
terminar con todos los ingredientes. 
 
3. Tapa el recipiente con plástico adherente y calienta dentro del horno de  
microondas por 15 minutos por intervalos de 5 minutos. Retira y ofrece. 
 



 
 
Tiempo de preparación: 1 hora 
Tiempo de horneado 15 min 
Dificultad: *** medio 


