
 

 
CANELONES DE CONFIT DE PATO, SETAS Y FOIE CON 
BECHAMEL DE CEPS 
 
 
 
INGREDIENTES CANELONES 
 
• 4 Muslos de pato confitadas 
• 25 placas de canelón aproximadamente 
• 150 gr de cebolla 
• 100 gr de puerro 
• 2 zanahorias medianas 
• 100 gr de setas al gusto 
• 50 gr de aceite o grasa de los muslos 
• Sal 
 
INGREDIENTES BECHAMEL 
 
• 1 litro de leche 
• 60 gr de mantequilla 
• 60 gr de harina 
• 8 laminas de cepas, remojar y reservar con el agua 
• sal 
• 20 gr de foie 
 
PREPARACIÓN: 
 
Poner a remojar o hervir las placas de canelones. 
 
Quitar la grasa, la piel y los huesos de los muslos y desmenuzarlo las pone la mitad en el vaso y 
trocear 8 segundos / v. 4.5 o 5. Reservar en un bol y torcejar la otra mitad y reservar junto. 
 
Sin lavar el Thermomix® poner las verduras y las setas y trocear 5 segundos / V. 5 añadir el 
aceite o grasa y programar 15 minutos / 120 grados (TM5) o Varoma (TM31) / V 1. 
 
Verter la verdura en el cuenco de la carne reservada y remover con la espátula. Poner en una 
manga pastelera y rellenar las placas de canelón. 
 
Poner la mantequilla en el vaso y programar 2 minutos / 100 grados / V.1. Añadir la harina y 
3minutos / 100 grados / V. 2. Añadir la leche, sal, las cepas y un poco del agua de remojar los 
mismos, programar 10 minutos / 100 grados / V.4. Cuando faltan 2 minutos añadir el foie 
(opcional). 
 
Poner la bechamel sobre los canelness y algo de reducción de Pedro Ximenez por encima. 
 
 
 
 
 
 
 

http://thermomix.vorwerk.es/home/


 
 
REDUCCIÓN DE PEDRO XIMENEZ 
 
INGREDIENTES 
• 350 gr de vino 
• 120 de nata liquida 
• Jugo de media naranja 
• Sal 
• Pimienta 
• Una cucharadita de Maicena 
 
PREPARACIÓN 
Poner el vino en el thermomix® y programar 20 minutos / Varoma / V.2 cuando termine el tiempo, 
comprobar que ha reducido a la mitad aproximadamente. 
Diluir la Maicena en el jugo de naranja, y añadir al vaso el resto de ingredientes y programar 8 
minutos / Varoma / 

http://thermomix.vorwerk.es/home/

