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Pasta en salsa de aguacate y queso feta  
con gambas e hilos de guindilla al estilo Eric 

 ▬Si las gambas están congeladas, colóquelas en 
un escurridor para que se descongelen.
 ▬Corte los aguacates a lo largo, quite la pepita  
y separe la pulpa con una cuchara grande.  
A continuación, corte la pulpa en cubos grandes. 
Rocíe con jugo de limón la pulpa de los aguacates 
cortada en cubos para que no se oxide. 
 ▬Corte el queso feta en cubos grandes, aplaste  
ligeramente con un tenedor y mezcle con la 
«crème fraîche» (nata fresca). Después, coloque 
los cubos de aguacate y la mezcla de queso feta 
y nata en una jarra alta y procese todo con una 
batidora hasta que adquiera una consistencia 
cremosa. 
 ▬Pele los dientes de ajo y píquelos bien finos.  
Lave las guindillas y córtelas en aros muy finos.  
Si utiliza gambas frescas, deberá pelarlas, cor-
tarlas a lo largo por la parte posterior y limpiarlas. 
Por último, vuelva a enjuagarlas y, a continuación, 
séquelas. 
 ▬Coloque el ajo finamente picado junto con las 
guindillas en una sartén y dórelos brevemente 
en aceite de oliva caliente. Agregue las gambas 
durante tres minutos y sofría a fuego fuerte. 
 ▬Cocine la pasta al dente en agua con sal. Vierta el 
agua, agregue la crema de aguacate, queso feta 
y nata fresca, mezcle todo y, por último, añada las 
gambas. 
 ▬Emplate la pasta, decore con hilos de guindilla y 
perejil y sirva.  

250 g de pasta

250 g de gambas  
(frescas o congeladas)

125 g de queso feta griego

100 g de «crème fraîche»  

(nata fresca)

2 aguacates maduros

2– 3 dientes de ajo

Sal, pimienta, guindilla (a gusto)

Aceite de oliva, jugo de limón

Hilos de guindilla y perejil  

para decorar

unos 20 minutos

2 personas


