
	  

 TALLARINES CON CAMARONES AL AJILLO 
4 Porciones 

Ingredientes: 

• 1 paquete de tallarines 
• ¼ pieza cebolla blanca  
• 250 gr camarones sin cáscara y sin cabeza 
• 2 dientes de ajo cortados en láminas 
• 1 pieza chile guajillo cortado en tiritas  
• 15 gr mantequilla sin sal 
• 3 dientes de ajo picados finamente 
• ½ taza crema ácida 
• ½ taza leche  
• 50 gr queso parmesano 
• 1 yema de huevo batida 
• 2 cucharadas perejil fresco picado 
• Aceite de oliva 
• Sal al gusto  
• Pimienta al gusto 

     

Método de Preparación: 

1. Pon a hervir agua en una cacerola, cuando suelte el hervor añade el cuarto 
de cebolla, la sal  y el paquete de tallarines con un poco de aceite de 
oliva.  

2. Deja cocer según las instrucciones del paquete. Una vez cocido escurre, 
enjuaga bajo chorro de agua para cortar la cocción, vuelve a escurrir y 
rocía un poco de aceite para evitar que se pegue. Reserva. 

3. En otra cazuela, coloca un chorrito de aceite de oliva y agrega las láminas 
de ajo, deja que tomen un poco de color y añade las tiritas de chile 
guajillo; posteriormente añade los camarones, salpimenta y cocina 
durante 10 minutos o hasta que los camarones estén cocidos. Reserva. 

4. Para la salsa, funde la mantequilla en una cazuela y adiciona los ajos 
finamente picados, deja que tomen un poco de color y añade la crema, la 
leche y la yema de huevo. Mezcla perfectamente, salpimenta y cocina a 
fuego medio hasta que la preparación se espese un poco.  Retira del fuego 
y reserva. 



5. En un tazón coloca un poco de la salsa y  un poco de tallarines, mezcla y 
sirve en un plato; coloca los camarones encima de éstos y espolvorea un 
poco de perejil picado.  

 

Tiempo de Preparación: 45 minutos 

Grado de Dificultad: ** 

Muy Fácil:  * 
Fácil:  **  
Medio: *** 
Difícil: **** 
Muy Difícil: ***** 
 

 

CUADRO INFORMATIVO 

Es un delicioso platillo de tallarines acompañado con la clásica salsa Alfredo y 
camarones al ajillo, ideal para celebrar este día de San Valentín con tu pareja. 	  

	  


