
MUSLITOS DE POLLO AL CAVA 

Ingredientes para 4 personas.  

• 8/12 muslitos de pollo (puede ser de granja,o de corral, en función de nuestro 
presupuesto) 

• Una cebolla o cebolleta 
• Un puerro (sólo la parte blanca) 
• Dos dientes de ajo 
• Un benjamín (20 cl) de cava. 
• 1/2 litro de nata para cocinar 
• Aceite de oliva 
• Sal 
• Pimienta negra molida 

ELABORACIÓN  

En una cazuela o sartén ancha ponemos a calentar aproximadamente un dedo de aceite de 
oliva. Cuando esté caliente, freímos los muslitos de pollo previamente salpimentados y 
enharinados. Los dejamos friendo hasta que estén dorados. Apartamos los muslitos a un plato 
con papel absorbente (rollo de cocina) para quitarles el exceso de aceite. 

Retiramos prácticamente la totalidad del aceite de freír los muslitos, dejando aproximadamente 
tres cucharadas del mismo (el aceite sobrante es reutilizable). En este aceite cocinaremos a 
fuego medio los dientes de ajo picados, la cebolla, picada tan finamente como se pueda y el 
puerro cortado a igual tamaño. Los vamos cocinando hasta que la cebolla se torne 
transparente (cocinar a media potencia de la vitrocerámica al 6/7) 

Una vez hayamos cocinado las hortalizas, añadimos en la cazuela el benjamín de cava. Si se 
nos va del presupuesto el cava, lo podemos sustituir por vino blanco, cerveza... Y si vamos a 
cocinar para los niños, pues lo podemos sustituir por mosto o zumo de uvas... Dejamos que 
hierva un poco el cava, para que evaporen los alcoholes. Una vez haya perdido el alcohol, 
añadimos la nata para cocinar, y removemos hasta que todos los ingredientes formen una 
conjunto homogéneo. 

Incorporamos los muslitos fritos a la cazuela. Si no los cubre la salsa, tendremos que ir 
dándoles la vuelta de vez en cuando. Los dejamos cocinando a fuego suave, durante 30/40 
minutos, dándoles la vuelta si fuera necesario. Una vez estén cocinados, sacamos los muslitos 
de la salsa, y reservamos. La salsa la pasamos por la batidora, y la colamos por un colador 
chino. Salseamos los muslitos que teníamos reservados y servimos. 

Consejo: Yo este plato lo suelo acompañar con unas patatas cortadas en dados y fritas hasta 
que estén doraditas aunque también le viene bien una acompañamiento de arroz basmati. 

 


