LIBRO DE RECETAS
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Recetas para dieta vegetariana,
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PRIMEROS PLATOS
Arroz basmati con frutos secos
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Arroz basmati con frutos secos

5 personas

35 min.

Consejos:

A la hora de servir en el
plato se puede espolvorear el
arroz basmati con un poco de
perejil picado.

Ingredientes:
Arroz basmati
1 cebolla
1 diente de ajo
Pipas de girasol
Semillas de sésamo
tostado

Elaboración:

Para empezar, poner a hidratar las pasas o dátiles y, mientras están en
remojo, cocer el arroz como pongan las instrucciones del paquete, añadiéndole
el comino, la sal y la pimienta. Reservarlo para utilizarlo más adelante. Ha de
quedar bien suelto, para ello se puede remover antes de dejarlo enfriar.

Pasas o dátiles troceados
Nueces
Pistachos sin cáscara

Mientras se está haciendo el arroz, se pueden ir pelando y picando la cebolla y
el ajo, seguidamente rehogarlos en una sartén con aceite de oliva. Mientras se
van friendo, encargarse del arroz basmati.

Avellanas

Añadir las semillas y los frutos secos cuando ya esté dorada la cebolla. Removerlo
todo bien, cocinándolos durante aproximadamente 1 minuto. Incorporar la
mezcla de frutos secos al arroz, removiendo nuevamente todo bien. Rectificar de
sal y pimienta en caso de que sea necesario. Añadir el aceite de sésamo al gusto,
removiendo todo bien para que quede una mezcla homogénea.

Sal marina
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Comino

Pimienta
Aceite de oliva
Aceite de sésamo

Arroz tres delicias con salsa de soja

4 personas

40 min.

Consejos:

Se puede poner un poco
de pimienta y un poco de
azúcar si quieres darle un
toque más exótico, original y
delicioso.

Ingredientes:
Arroz integral
Guisantes
Tortilla a la francesa
Mortadela vegetal
Palitos de cangrejo
1 diente de ajo

Elaboración:

Poner un poco de aceite en un wok. Freír los ajos laminados hasta que
tengan un punto dorado, sin quemarlos. Reservar.
Sofreír un poco la cebolla en el wok y agregar la zanahoria. Cuando esté prácticamente hecho añadir los guisantes y los palitos de cangrejo.
Luego añadir las láminas de ajo frito que teníamos reservadas. Añadir también
un poco de salsa de soja y el vino blanco y dejar que se reduzca.
Después, añadir el caldo de verduras y dejar que se haga durante unos minutos.
Añadir la mortadela en tiras, la tortilla y finalmente el arroz.
Rectificar de sal y poner un poco de pimienta. Remover todo muy bien y dejar
que haga “chup-chup” un par de minutos. Servir en el plato el arroz tres delicias y espolvorear con el perejil.
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Aceite de oliva
Sal marina
Un pellizco de pimienta
Salsa de soja
Vino blanco
Caldo de verduras
Zanahoria en tiras
Perejil

Nido de patatas con champiñones

4 personas

35 min.

Consejos:

El puré de patatas y los
champiñones también se
pueden acompañar con pimiento verde y tomate en
rodajas.

Ingredientes:
1 sobre de puré de
patata
250 ml. de leche
300 ml. de agua
1 bandeja champiñones
Ajo y perejil

Elaboración:

El primer paso es elaborar el puré de patatas poniendo los 300 ml de
agua con un poco de sal en un cazo y llevarlo a ebullición. Cuando empiece a
hervir retirar del fuego y añadir los 250 ml de leche. Remover mientras se añade el contenido del paquete. Añadir mantequilla y un poco de pimienta al gusto
y remover hasta obtener un puré fino.

En una sartén sofreír los champiñones con el ajo y el perejil (poner sal al gusto). Disponer el puré de patatas en una fuente para el horno en forma de nido
ayudándonos de una manga pastelera. Después rellenar los nidos de patatas con
champiñones y gratinar.
Acompañamiento: cortar las judías verdes en trocitos y pasar un poco por la
sartén junto con el maíz. El pimiento del piquillo se hace entero con un poco de
aceite a la plancha.

6

Sal y pimienta negra
Aceite de oliva
12 pimientos del
piquillo enteros
200 gr. de maíz
200 gr. de judías verdes

Pastel de patata y pimiento del piquillo

4 personas

20 min.

Consejos:

Se hacen a parte en una
sartén las judías verdes y
lavadas a la plancha, por el
acompañamiento.

Ingredientes:
Puré de patata
1 bote de pimientos del
piquillo
1 paquete de queso
roquefort
Aceite de oliva
Sal marina

Elaboración:

Se elabora el puré siguiendo las instrucciones inscritas en el paquete de
puré de patatas.
Se pone en una sartén unas 6 cucharadas de aceite de oliva, se añade el queso
roquefort hasta que se deshaga y se añade el bote entero de pimientos. Se deja
al fuego durante 2-3 minutos removiendo.
Se mezclan los pimientos y el queso con el puré de patatas y se pone todo en
un molde, adorna con unas aceitunas y unas tiras de pimiento con el queso que
habremos apartado antes de mezclar con el puré.
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Patatas rellenas de champiñones

4 personas

30 min.

Consejos:

Puedes añadir un poco
de puerro con la cebolla en
el relleno, o crear un relleno
distinto… ¡Deja volar tu
imaginación!

Ingredientes:
4 patatas grandes
250 gr de champiñones
2 cebollas medianas
Sal marina
Pimienta
Aceite de oliva

Elaboración:

Se hierven las patatas enteras con piel. Una vez cocidas, se parten por
la mitad y se vacían de forma que quede aproximadamente 1 cm de espesor.

En una sartén con aceite se fríen los champiñones ecológicos, troceados en porciones pequeñas. Una vez están hechos, se le añade la patata sobrante del vaciado y se sofríe todo junto un poco más.
Aparte, se corta la cebolla a cuadraditos y se sofríe con la mantequilla. Cuando
le falte un poco, se incorporan los champiñones ecológicos y la patata.
Se le añade un poco de pimienta y sal, mezclándolo todo y manteniéndolo un
par de minutos más en la sartén. Si la mezcla queda demasiado seca, se le añade un poco de leche a la masa hasta que quede un poco compacta. Una vez está
lista la masa, se rellenan las patatas, se echa queso rallado por encima, se ponen
a gratinar en el grill y estarán listas para comer.
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Mantequilla o margarina
Queso rallado

Guiso de patatas con calamares

4 personas

35 min.

Consejos:

Para que sea una receta
apta para vegetarianos, se
puede sustituir los calamares
por seitán o tofu.

Ingredientes:
4 patatas
1 cebolla
1 zanahoria
1 puerro
150 gr. de guisantes
Tomate triturado

Elaboración:

Trocear la cebolla ecológica en juliana y cortar la zanahoria en taquitos
no muy gruesos. Trocear también los calamares, teniendo en cuenta que al cocinarlos encojen, es mejor si se cortan en tiras no muy pequeñas. Disponer un
chorrito de aceite en una sartén y cuando esté caliente freír la cebolla junto con
la zanahoria. Una vez esté dorada la cebolla añadir los calamares y dejar que se
hagan poco a poco.
A continuación lavar y trocear las patatas ecológicas y los puerros naturales.
Añadir los puerros y las hojas de laurel a la sartén y pasados un par de minutos
añadir los guisantes, dejar pasar otro par de minutos y añadir el tomate natural triturado y el pimentón dulce.

Añadir las patatas al sofrito, remover todos los ingredientes y rehogar bien.
Pasados unos minutos añadir el caldo de verduras al guiso de patatas y dejar
cocer todo durante 15 o 20 minutos hasta que la patata esté hecha del todo.
Añadir sal al gusto.
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Unas hojas de laurel
Aceite de oliva
Sal marina
Pimentón dulce
Caldo de verduras
4 calamares

Sopa de fideos a la cazuela

4 personas

30 min.

Consejos:

El pimiento rojo es
opcional, pero ten en cuenta
que cuanta más verdura
le añadas más colorida y
sabrosa quedará la sopa de
fideos.

Ingredientes:
1 cebolla
½ puerro
2  patatas
1 cabeza de ajos tiernos
1 zanahoria
Entre 3 y 4 hojas de col

Elaboración:

Se cortan todas las verduras a trozos, ni muy pequeños ni muy grandes,
y se hierven los huevos. A continuación, se cogen todas las verduras que hemos
cortado menos las patatas y se sofríen un par de minutos en la sartén con poco
aceite.
Cuando estén un poco hechos, se añaden las gambitas, la patata, el tomate triturado y el agua o, si se le quiere dar más sabor, el caldo de verduras. Se lleva
a ebullición y se deja cocer todo durante unos 10 minutos.
Por último se echa el fideo gordo y el huevo duro pelado y troceado, los trozos
han de ser de un tamaño parecido a los trozos de verdura. Se cuece todo junto
hasta que el fideo esté hecho, vigilando que quede suelta la verdura y si hace
falta se le añade agua o caldo.
Una vez los fideos y la patata están hechos, ya está listo para servir.
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½ pimiento verde
½ pimiento rojo
Tomate natural triturado
2 huevos duros
15 o 20 gr. por persona
de fideos gordos

Aceite de oliva
Sal marina
Caldo de verduras

Macarrones con frutos secos

4 personas

40 min.

Consejos:

Es importante tener en
cuenta que este plato es
mejor no dejarlo ni muy frío
ni muy caliente, es un plato
de verano donde se agradece
que la pasta esté tibia.

Ingredientes:
250 gr de macarrones
integrales
150 gr. mozzarella
1 tomate grande
1 cucharada de mantequilla
Aceite de oliva

Elaboración:

1 diente de ajo

aceite y una o dos cucharadas pequeñas de sal marina. Esperamos a que el agua empiece a hervir para poner

1 pizca de pimienta
negra

Tomamos una olla grande llena de agua hasta 3/4 y la ponemos al fuego. Añadimos un chorrito de

los macarrones. Mientras esperamos vamos preparando el aliño: trituramos las almendras, que queden en
trocitos grandes, no en polvo. Después de triturar, añadimos al mismo bol 4 cucharadas de aceite de oliva,
el ajo, el pellizco de pimienta negra y la cucharada de hierbas provenzales. Trituramos un poco más el aliño, vigilando que todo quede bien mezclado y en trocitos más pequeños que antes. Se reserva el bol aparte.
Cuando el agua hierve añadimos los macarrones ecológicos, esperamos 5-10 minutos y comprobamos la
dureza de la pasta. El punto justo para sacar la pasta del agua es cuando todavía está un poco dura. Se
escurren los macarrones, añadimos agua fría y dejamos reposar unos 5 minutos. Cogemos una sartén, ponemos una cucharada de mantequilla y añadimos los macarrones. Removemos bien la pasta con la mantequilla
hasta que quede bien mezclado, sacamos del fuego y reservamos. Seguidamente cogemos la mozzarella y el
tomate y los cortamos en daditos pequeños.
Para emplatar primero ponemos los macarrones en el plato, por encima la mozarella y el tomate repartidos, después se añade el aliño por todo el plato, bañando bien toda la pasta, y finalmente el puñado de pasas.
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1 cucharada de Hierbas
de Provenza
15 almendras crudas
Un puñado de pasas
Sal marina

Ensalada de judías verdes con tofu

4 personas

15 min.

Consejos:

Si se cocina con alguna
especia el tofu toma el sabor
de la misma, lo que hace que
sea un buen ingrediente para
todos los guisos.

Elaboración:

En una olla ponemos agua, un chorrito de aceite de oliva y una pizca de
sal. Cortamos la judía verde y la ponemos a hervir durante unos 20-30 minutos o hasta que esté tierna. Cuando esté cocida la escurrimos bien, la dejamos
enfriar y la reservamos.

Cortar en daditos el tomate, la cebolla y el queso fresco. Cortamos el tofu en
dados y lo freímos un poco en una sartén con un chorrito de aceite hasta que
adquiera un tono dorado. Seguidamente, añadimos un chorrito de salsa de soja
y dejamos que se haga en la sartén durante unos segundos sin dejar de remover.
Reservamos y dejamos que se enfríe como las demás verduras.
En una ensaladera, juntamos todas las verduras troceadas, el tofu y la judía
verde. Añadimos un chorrito de aceite, un poco de vinagre y salsa de soja o bien
una pizca de sal. Emplatamos la ensalada y ya listo para tomar.
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Ingredientes:
500 gr judía verde
2 tomates de ensalada
medianos
1 cebolla
1 paquete de tofu
ahumado
1 paquete de queso
fresco (opcional)
Aceitunas negras
Aceite de oliva
Sal marina
Vinagre de manzana
Salsa de soja

Ensalada veraniega de calabacín

4 personas

10 min.

Consejos:

Se puede añadir taquitos
de tofu o queso fresco a la
ensalada para darle más
variedad al plato.

Ingredientes:
2 calabacines
medianos
2 cucharadas grandes
de aceite de oliva
½ limón grande (o 1
pequeño)
1 chile rojo pequeño

Elaboración:

Primero se prepara el aliño. En un bol echamos el aceite de oliva y el jugo
de limón exprimido. Después añadimos una pizca de pimienta negra, el chile, la
menta finamente troceada, y la sal.

Removemos bien los ingredientes con una cuchara hasta que quede una mezcla
homogénea. Una vez tenemos el aliño lo disponemos sobre el plato donde irá
finalmente la ensalada.
A continuación preparamos el calabacín, que debe estar crudo: cortamos los
calabacines en láminas finas, (tal como se muestra en la foto) con un utensilio
para pelar pepinos o patatas. El corte de las láminas se realizará sobre el mismo
plato en el que ya tenemos el aliño preparado.
Lo mezclamos todo y la ensalada ya está preparada.
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1 pizca de pimienta
negra
Menta al gusto
Sal marina
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Salteado de seitán con verduras

4 personas

25 min.

Consejos:

Un poco antes de acabar
la cocción de las verduras,
se puede añadir un poco de
aceite de sésamo para darle
un toque extra de sabor.

Ingredientes:
Seitán 60 o 70 g.
por persona
2 pimientos rojos (según
el tamaño)
2 pimientos verdes
(según el tamaño)
2 cebollas medianas

Elaboración:

Cortar el seitán en taquitos no muy pequeños y freírlos en la sartén.
Cuando casi estén hechos, echar un chorrito de salsa de soja y remover un poco.
Acabar de freír el seitán con la salsa y apartarlo.
El aceite que quede en la sartén, ponerlo en un bol y echarle pimentón dulce al
gusto, removerlo bien y dejarlo macerar.
Mientras se macera el aceite con el pimentón, cortar los pimientos, los puerros
y el calabacín en tiras un poco largas y la cebolla en juliana. Sofreír todo con un
poco de aceite, a poder ser en un wok para que quede al dente.
Por último se echa el seitán, junto con el aceite con pimentón, en las verduras
para que coja el gusto. Remover para que se mezclen todos los sabores y ya se
puede servir.
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2 puerros
1 calabacín (opcional)
Salsa de soja
Pimentón dulce
Aceite de oliva
Aceite de sésamo
(opcional)

Rollito de morcilla vegetal y cebolla

4 personas

35 min.

Consejos:

Si en vez de morcilla
prefieres añadir otro tipo
de embutido, en Font de
Vida encontrarás embutido
ecológico con el que substituir
el relleno.

Masa de hojaldre
2 morcillas vegetales
2 cebollas grandes
20 piñones
Aceite de oliva
Sal marina

Elaboración:

Primero se corta la cebolla en trocitos pequeños y se fríe en una sartén con un poco de

aceite. A continuación se tritura la morcilla vegetal en la picadora y se añade en la sartén, una
vez la cebolla ya esté hecha. Se deja en el fuego un par de minutos mientras se va mezclando
bien en la sartén y se añade sal al gusto.
Se extiende la masa de hojaldre y se corta en rectángulos de aproximadamente 20 cm x 15 cm.
Sobre cada rectángulo, haciendo un camino central a lo largo, se coloca la mezcla de morcilla
vegetal y cebolla y se añaden 5 piñones para cada rollito en el relleno.
El siguiente paso es cerrar el rollito: primero doblamos un lado sobre el relleno y luego doblamos
el otro encima. Se cierran los dos bordes aplastándolos con un tenedor como las empanadillas
y se pinchan 2 veces con un tenedor para que cuando estén en el horno salga el aire. Antes de
ponerlos en el horno, una vez doblados y cerrados, se les da la vuelta al ponerlos en la bandeja
de horno para que no se abra la masa. Se untan los rollitos con aceite (o huevo batido) y se
echan por encima algunas semillas de sésamo. Se ponen en el horno a 180º durante 15 o 20
minutos y se sirven con la salsa que se prefiera.

Ingredientes:
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Semillas de sésamo
(opcional)

Chop Suey con gírgolas y patatas

4 personas

25 min.

Consejos:

Se puede servir junto con
tacos de patatas al horno a
las finas hierbas.

Ingredientes:
1 bandeja de
gírgolas
2 zanahorias medianas
1 cebolla mediana
2 Cucharadas de aceite
de sésamo

Elaboración:

Sofreír en un wok la zanahoria, cortada en medias lunas, y la cebolla,
cortada en trozos de 2 cm, con las 3 cucharadas de aceite de oliva. Sofreír durante 5-6 minutos.
A continuación añadir las gírgolas. Ponerlas enteras y, si hay alguna grande,
cortarla en trozos más pequeños para que todas queden de igual tamaño. Dejar
que se haga todo junto. Una vez esté todo hecho, añadir las 2 cucharadas de
aceite de sésamo y rehogar todo durante unos segundos.
A continuación añadir las 2 cucharadas de salsa de soja mezclada con las 2
cucharadas de vino de jerez. Disolver 1 cucharada de harina en media jarra de
agua (de 250 ml) y una vez disuelto, tirarlo al chop suey.
Dejar que haga un hervor durante 4-5 minutos. Retirar del fuego y ya se puede
servir.
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2 Cucharadas de vino de
jerez
3 Cucharadas de aceite
de oliva
1 Cucharada de harina
½ jarra (de 250 ml) de
agua

Lasaña tres delícias Conchi

6 personas

35 min.

Consejos:

Es un plato típicamente
italiano pero de origen
vegetariano, con productos
naturales y ecológicos.

Ingredientes:
Placas de lasaña
Cebolla en juliana
Zanahoria en tiras

Taquitos de Salami
Col en tiras o en trocitos
Champiñones laminados

Elaboración:

Disponer aceite en una sartén y sofreír la cebolla junto con la zanahoria, una vez esté

casi hecho, añadir el seitán y sofreír todo junto. Añadir más aceite si se seca mucho. Reservar.
A parte sofreír los puerros en rodajas. Cuando esté prácticamente hecho, añadir los dados de
salami vegetal. Sofreír todo junto. Reservar. Disponer aceite en una tercera sartén con la col y
sofreír un poco con la cebolla cortada en juliana. Cuando esté prácticamente hecha añadir los

Rodajas finas de tomate
Harina
Mantequilla

champiñones laminados, dejar que se termine de hacer todo junto. Reservar.

Leche de arroz

Poner las placas de lasaña en remojo durante el tiempo que indique el fabricante. Preparar una

Nuez moscada

bechamel con la mantequilla, la leche de arroz, la harina, la nuez moscada y una pizca de sal.
Espolvorear un poco de bechamel sobre una bandeja. Disponer las placas de lasaña que nos sean
necesarias, y llenando las 3 capas, tapando la última con otra placa, y cubriendo finalmente
con bechamel. Adornar con una rodaja fina de tomate y gratinar en el horno. Espolvorear el
tomate con un poco de bechamel. Cocer la lasaña en el horno durante el tiempo que indique el
fabricante y listo para servir.
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Aceite de oliva
Sal marina
Orégano

Mousse de atún

6 personas

45 min.

Consejos:

La idea de presentación
que te damos es en porciones
individuales, con pimiento
rojo y espárragos como
acompañamiento, adornado
con huevo duro rallado.

Elaboración:

Para empezar, se abren las 6 latas de atún y se añaden los 2 vasos de
leche, los 4 huevos y las 4 cucharadas de tomate frito, luego le se añade además
las 2 cucharadas de maicena, el chupito de jerez, la sal y pimienta. Es mejor no
pasarse con la sal ni col la pimienta, ya que si queda un poco soso siempre se
puede añadir más al terminar.
Se mezclan todos los ingredientes del mousse con la batidora y se ponen en un
molde para el horno. El molde tiene que estar untado con mantequilla y espolvoreado con harina para que no se pegue.

Se cuece en el horno aproximadamente a 200 grados durante unos 40 minutos.
Para ir comprobando si se está cociendo bien, se introduce un palillo en la masa
y cuando salga limpio significará que ya está cocido.
Una vez el mousse ya está cocinado del todo, se deja reposar y se desmolda.
Cuando esté ya reposado se puede servir al plato.
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Ingredientes:
6 latas de atún
2 vasos de leche
4 huevos
4 cucharadas de tomate
frito
2 cucharadas de maicena
1 chupito de jerez
Sal marina
Pimienta

Huevos rellenos con ensalada

4 personas

15 min.

Consejos:

Puedes crear diferentes
tipos de relleno para los
huevos, juntando las yemas
con distintos ingredientes.

Ingredientes:
8 huevos
3 cucharadas de mayonesa
6 latas de atún
Lechuga
Zanahoria
Remolacha cruda

Elaboración:

Llevar a ebullición los huevos. Una vez cocidos, cortar por la mitad y
separar las yemas de las claras. En un bol mezclar las yemas con el atún y la
mayonesa.

Rellenar los huevos y poner una tira de pimiento rojo encima. Cortar en juliana
la lechuga y rallar la zanahoria y la remolacha. Poner sobre el plato una base de
lechuga y encima un poco de zanahoria y remolacha. Encima colocar los huevos
rellenos y decorar con las aceitunas.
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Pimiento rojo en tiras
Aceitunas

POSTRES Y ENTRANTES
Nachos con guacamole

22

Tarta de manzana

24

Tarta de queso con mermelada
Tiramisú express al chocolate
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23
25

Nachos con guacamole

3 personas

15 min.

Consejos:

Esta salsa puede untarse
en tortitas de arroz que
previamente habremos
pasado por la sartén y
añadirle pistachos pelados.

Elaboración:

Poner agua a hervir en una cazuelita pequeña. Hacer una cruz con un
cuchillo en el culo del tomate. Cuando empiece a hervir, escaldar el tomate durante un minuto. Sacarlo del agua, pelarlo y cortarlo a taquitos pequeños.
En un vaso medidor, verter el aguacate pelado y sin hueso a trozos no muy
grandes. Añadir el resto de los ingredientes y triturar hasta que quede una pasta fina.
Servir en un recipiente con los nachos separados y estará listo para tomar.
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Ingredientes:
1 y ½ aguacate
maduro
1 y ½ cucharadas de
aceite de oliva
1 limón exprimido
3 cucharadas de tomate
a dados
2 cucharadas pequeñas
de cebolla picada
Sal marina
2 o 3 gotas de tabasco

Tarta de queso con mermelada

5 personas

20 min.

Consejos:

La mermelada y la menta
le darán un toque original, no
solo de color, sino también de
sabor.

125 gr de galletas
tipo maría
150 gr. de queso fresco
100 gr. de mantequilla
250 ml. de nata líquida
2 cucharadas de jarabe
de Agave

Elaboración:

Triturar las galletas María con una batidora eléctrica hasta lograr que sea polvo. Dejar la man-

tequilla fuera de la nevera hasta que alcance una textura cremosa. Una vez que la tengamos a punto, la
mezclamos con las galletas trituradas hasta conseguir una pasta homogénea. Forramos un molde desmontable con papel de horno, para que no se nos pegue el pastel. Con la pasta de galleta, cubrimos toda
la base y unos 2 dedos del borde del molde. Dejarlo en la nevera durante 15 min. para que se endurezca
un poco.
En una cazuela pequeña vertemos la nata líquida y la dejamos a fuego lento hasta que empiece a hervir. Seguidamente, añadimos el Agar Agar en polvo y dejar que hierva durante 1 minuto, revolviendo
constantemente. En el vaso de la batidora, vertemos el queso fresco, el jarabe de Agave y la mezcla de
la nata líquida y el polvo de Agar Agar. Triturar hasta que quede una crema fina. Sacamos el molde con
la base de galleta de la nevera y vertemos la crema, y la volvemos a poner en la nevera durante 1-2
horas aprox.
Por último, una vez transcurrido este tiempo, la sacamos de la nevera y la cubrimos con mermelada de
arándanos. Servimos un corte y la adornamos con una hoja de menta.

Ingredientes:
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4-6 gr. de Agar Agar
en polvo
Mermelada de arándanos
Hojas de menta para la
guarnición

Tarta de manzana

5 personas

45 min.

Consejos:

si en el pinchado queda
un poco de masa pegada,
dejarlo hornear unos 5
minutitos más o hasta que
esté la masa bien cocida.

Ingredientes:
2 huevos frescos
200 grs. de requesón
50-75 ml de sirope de
agave
2 manzanas Golden
1 lámina de hojaldre

Elaboración:

Mezclar 50 gr. de azúcar con 100 gr. de queso para untar. Batimos bien la mezcla
y, después, añadimos 50 gr. de nata montada. Precalentar el horno a 180ºC durante unos 5

minutos. Forrar un molde de vidrio para quiche con papel para horno. Adaptar la lámina de
hojaldre en el molde. Poner encima bolas de cerámica o garbanzos, en su defecto, para que no
se sople la masa. Hornear durante 3 o 4 minutos. Una vez lo tengamos, sacamos del horno y
dejamos enfriar, mantenemos el horno calentándose a 180ºC. Pelamos las 2 manzanas. Una de
ellas la cortamos en medias lunas y la reservamos para la guarnición, el otro en láminas finas
y pequeñas.
En el vaso de la batidora trituramos los huevos, el queso fresco, el agave y la crema de leche
hasta que quede una masa homogénea. Cuando tengamos esto, añadimos la manzana que hemos troceado y la mezclamos con una cuchara. Verter esta mezcla por encima del hojaldre y
la adornamos con las láminas de manzana en forma circular. La ponemos en el horno durante
unos 25-30 minutos. Comprobamos con un pincho de madera que la tarta esté bien cocida.
Sacamos del horno, dejamos enfriar y ya podemos servir la tarta de manzana.
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150-200 ml de crema
de leche
Un chorrito de licor de
avellanas
Mermelada de manzana

Tiramisú express al chocolate

4 personas

15 min.

Consejos:

Receta ideal para los
que tenéis poco tiempo
para cocinar, ésta es la
versión rápida para elaborar
Tiramisú.

Ingredientes:
50 gr. de azúcar
100 gr. de queso para
untar
50 gr. de nata montada
1 taza de café
Bizcochos o galletas tipo
maría

Elaboración:

Mezclamos 50 gr. de azúcar con 100 gr. de queso para untar. Batimos
bien la mezcla y, después, añadimos 50 gr. de nata montada. Por otra parte,
en una taza mezclamos café con un poco de azúcar. Si no queremos utilizar café,
podemos sustituirlo por leche con cacao soluble o café de cereales. En una bandeja ponemos una capa de bizcochos (o galletas maría). Bañamos los bizcochos
con la mezcla de café y los untamos lo justo para que queden blanditos.
Aparte fundimos el chocolate con un poco de licor de avellanas (o el que más os
guste) y bañamos los bizcochos; lo dejamos enfriar un poco. Después repartimos
la mezcla de azúcar, queso y nata por encima. Repetimos la operación, de modo
que ponemos otra capa de bizcochos, otra de café y otra de mezcla. Finalmente
espolvoreamos cacao sobre la capa superior. Lo metemos en el congelador 12
horas aprox. y listo para servir.
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1 tableta de chocolate
Un chorrito de licor de
avellanas
Cacao en polvo

Para más recetas,
síguenos en:

