
Langostinos Frescos
Una Clara de Huevo
Un poco de Pimentón
Picante
Una Pizca de Sal
Palitos de Brocheta
Aceite de Girasol

receta
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Ingredientes

Lo primero que vamos hacer es limpiar bien los
langostinos, con cuidado los vamos pelando hasta
quedarnos solo con la cola del langostino y vamos a
retirar las tripitas que hay en el interior con un poco de
paciencia. Simplemente buscamos el hilo y tiramos de él
hasta que lo sacamos por completo y tenemos nuestros
langostinos bien limpios.



Seguidamente introducimos un palito de brocheta yo he utilizado
unas brochetas que son mas cortas, pero sino tienes puedes corarlas
por la mitad será (Las que yo he utilizado median unos 15 cm).
Introducimos el palito de brocheta desde la cola hacia arriba. Cuando
los tengamos los reservamos.

Ahora vamos a poner a hidratar los Fideos de Arroz. Los ponemos en
Agua caliente durante unos 10 minutos o hasta que veamos que se
han hidratado, los sacamos del agua y los secamos. Y también los
vamos a reservar hasta que los necesitemos.

langostinos
Rebozados

con Fideos de
Arroz

Por otro lado en un vaso hondo ponemos la clara de huevo y la
batimos un poco con un tenedor o unas varillas y le añadimos un poco
de sal y un poquito de pimentón picante, que le va a dar un toque
diferente a nuestros Langostinos Rebozados, y lo volvemos a batir.



¿Cómo Rebozar con Fideos de Arroz?
Pasamos la brocheta de langostino por la clara de huevo batida, y luego
cogemos los fideos de arroz y vamos enrollando nuestros langostinos.
Quizá el primero no salga muy bien (A mi siempre me cuesta hacer los
dos primeros) , pero luego enseguida le coges el truco y es muy sencillo
de enrollarlos. Además al pasarlos por la clara es mucho mas sencillo de
hacerlos.
Ponemos una sarten a fuego medio con abundante Aceite de Girasol y
cuando este bien caliente (Debería estar a unos 180 Grados) , vamos
friendo nuestros Langostinos hasta que estén bien dorados por los dos
lados. Mas o menos tardaran unos 4 minutos por cada lado.
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Y el resultado son unos Langostinos Rebozados increíblemente
crujientes y muy muy ricos. La verdad es que van a volar. Es cierto que
es un Aperitivo algo laborioso pero si los tienes preparados y cubiertos
con los fideos con antelación solo vas a tener luego que freír y disfrutar
de este super Aperitivo.


