


 
Felices fiestas!!! 

 

Qué rápido ha pasado el año… ¿verdad? Seguro que si nos ponemos por un 

minuto en las navidades pasadas, teníamos muchísimos planes para este año.. 

algunos los habremos cumplido y otros seguramente no… 

Si recibes este correo, es porque en algún momento, en tus planes ha estado 

comer mejor, enhorabuena!! Hayas alcanzado tu objetivo o no, cualquier paso 

que hayas dado ya habrá sido en buen camino, incluso si no has avanzado, 

también sirve de experiencia para afrontarlo de nuevo. 

Nuestro sueño este año, y repetiremos para el 2016, ha sido acompañarte en 

ese proceso de cambio. Buscar juntos opciones para convertir a la comida en 

tu aliada, mejorar tu estado físico y cumplir tus objetivos. El año que viene en 

diciembre volveremos a hacer balance   

Para que la navidad no sea un “tiempo perdido” en nuestros propósitos, o 

peor aún,  aumentemos el peso o actuemos “de perdidos al río” te 

proponemos leas estos consejos, y además, un rico recetario para esas 

comidas en casa, disfrutar comiendo rico y si puede ser sano, mejor!  

 

1. SE REALISTA Ni queremos, ni vamos a pedirte que no comas. Eso sí, 

vamos a pedirte que comas con consciencia, disfruta, aquí y ahora, eso 

te ayudará a comer mejor.  El exceso de control, en muchos casos, lleva 

al descontrol. Así, disfrutando con moderación, nos sentiremos mejor y 

podremos continuar con nuestro plan nutricional. 

 

2. Ponte un OBJETIVO ALCANZABLE, como por ejemplo, mantener el peso. 

En navidad, con los compromisos sociales y familiares, no llevamos 

nuestra rutina, y eso se nota. Llegar al  6 de enero con el mismo peso 

que estábamos el 24 de diciembre puede ser un objetivo realista y 

alcanzable. 

 

3. Si tu objetivo en estas fiestas es bajar peso, te recomendamos que 

empieces un DIARIO DE LA ALIMENTACIÓN. En él, escribirás lo que has 

comido, las horas, y si quieres, que has sentido (y te ha llevado a comer) 

o que circunstancia lo ha rodeado (compromisos, no tenía otra cosa en 

la nevera…). Esto te va a servir para sentirte mejor, y controlar mejor los 

factores externos de tu plan nutricional.  
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4. Ten ALIMENTOS SALUDABLES siempre a mano. Si pasas por la cocina y 

hay una bandeja de turrones cortados ¿Quién se resiste? Mejor cambia 

por unas almendras, castañas o fruta de temporada… 

 

5. Si cuando preparemos el menú, lleva un ENTRANTE CALÓRICO, 

(hojaldres, fritos, salsas…) podemos compensar  el menú si elegimos un 

plato principal más ligero, (rollitos de pavo, langostinos,.. ) con 

guarnición de verduras y/o ensalada y un postre ligero. 

 

6. Si de segundo comemos un plato más pesado o calórico, (solomillo con 

salsas, pastas rellenas…) es mejor tomar fruta de postre. Sobre todo, 

elegir una que nos facilite la digestión, (papaya, piña con canela,…) y 

acompañar con una INFUSIÓN DIGESTIVA (manzanilla, anís, hinojo, 

rooibos,…) 

 

7. Si queremos terminar la comida con un POSTRE DULCE o algún dulce 

navideño, te recomendamos que empieces con un plato ligero y de 

segundo algún pescado o carne elaborados en cocción sencilla y 

acompañadas de verdura o ensalada. 

 

8. Mantener la ACTIVIDAD FÍSICA!! Mantendremos la motivación por 

comer mejor, y si no lo conseguimos, al menos estaremos compensando 

parte de los excesos!! Recordarles que un paseo después de una 

comida copiosa ayuda a hacer una mejor digestión. 
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 PARA COMPARTIR 
 Rebanadas de pan aromático a la albahaca 

 Tostas de salmón ahumado con queso de untar light 

 Chips de Verduras 

 Huevos en Hojaldre de Claras  

 Sartenada de verduras al curry con pasas y piñones 

 Carpaccio de ternera con  vinagreta de mostaza 

 Brochetas de langostinos y piña 

 ENSALADAS 
 Gambitas y aguacate en cestitas de pomelo 

 Ensalada de Nueces, Peras y Queso 

 Ensalada de Champiñones con pistachos 

 Ensalada mixta con castañas 

 Meloncitos con sorpresa 

 Tallarines de calabacín con gambas 

 CREMAS Y SOPAS 
 Sopa de verduras con jamón 

 Crema de verduras refinadas 

 Sopa de alcachofas al curry 

 Sopa Aromática con setas 

 CARNES 
 Rollitos de pavo al estilo oriental 

 Costillitas  de cerdo con hinojos y manzanas  

 Carpaccio de conejo con piñones 

 Pollo con salsa de melocotón 

 Rollo de ternera al jengibre 

 PESCADOS 
 Milhojas de pescado con salvia  

 Calamares rellenos de crema 

 Rollitos de atún 

 Filetes de Mero al aroma de coco 

 Langostinos perfumados 

 POSTRES 
 Bizcocho de zanahoria 
 Áspic de manzana a la sidra (contiene con alcohol) 
 Pudines de requesón a la canela 
 Helado de yogur y café a la frambuesa 
 Carpaccio de naranja  con pistachos 
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PARA COMPARTIR 
 

Rebanadas de pan aromático a la albahaca 
         4 personas  Preparación: 20` + 35 min.  dejar  reposar  Dificultad: Fácil  
 

 4 rebanadas gruesas de pan de hogaza   
 1 puñado de hojas de albahaca 
 1 pepino 
 4 cucharadas de vinagre de vino tinto 
 3 cucharadas de vinagre balsámico 
 4 tomates maduros y consistentes 
 1 cebolla 
  2 cucharadas de aceite de oliva 
 una pizca de orégano 
 sal y pimienta 

 
Pelar el pepino, cortarlo en rodajas finas, espolvorearlo con una pizca de sal y dejarlo 
reposar 15 minutos para que pierda el agua amarga. 
Verter en un cuenco los 2 tipos de vinagre (reservar una cucharada de balsámico), 
añadir 250 ml de agua fría y remover; sumergir las rebanadas del pan en el líquido, 
presionarlas delicadamente para no romperlas y disponerlas en un plato hondo.  
Cortar los tomates en gajos y apretarlos ligeramente para eliminar parte del agua; 
cortar la cebolla muy finamente. Escurrir rápidamente las rodajas de pepino, secarlas y 
ponerlas en una ensaladera junto con los tomates y la cebolla; sazonar con el aceite, 
el vinagre balsámico restante, sal, pimienta y remover. Colocar las verduras sobre las 
rebanadas de pan, distribuir por encima la albahaca desmenuzada, espolvorear con 
el orégano y dejar reposar durante 20 minutos antes de servir. 
 
Por comensal: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tostas de salmón ahumado con queso de untar light          
        4 personas  Preparación: 20 minutos     Dificultad: Fácil  

 4 rebanadas de pan integral  
 4 lonchas de salmón ahumado 
 Queso de untar light 
 Alcaparras 
 Eneldo 
 Unas gotas de zumo de limón 

En primer lugar, mezclamos el queso de untar (si lo entibiamos resulta más fácil) con el 
eneldo y unas gotas de zumo de limón. Tostamos las rebanadas de pan. Untamos la 
mezcla realizada y colocamos el salmón encima con algunas alcaparras y listo para 
servir.  

Kcal                                           127   

Proteínas                                       3  

HC                                             15.1 
Fibra                                           2.5 

 

Grasas Totales                           5.6 
AG Saturadas                          0.86 
AG Monoinsaturadas               3.7 
AGP Poliinsaturadas               0.61 
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Por comensal: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chips de Verduras 
        4 personas  Preparación: 45 minutos     Dificultad: Fácil 
 

 1 calabacín 
 1 zanahoria 
 1 trozo de calabaza 
 1 papa 
 Dos cucharadas de aceite de oliva 
 Una pizca de sal 
 

Para comenzar lavamos bien las verduras y las pelaremos si es necesario, las cortamos 
en láminas lo más finas posible (cuanto más finas menos tiempo de cocción), 
podemos ayudarnos de una mandolina. 
Después, intentamos eliminar el mayor contenido de agua posible de las verduras. 
Para ello, cogeremos las láminas de verduras y las pondremos sobre papel de cocina. 
Posteriormente espolvorearemos sal  por encima y las dejamos reposar de 20 a 30 
minutos para que vayan soltando agua. Finalmente, las lavamos con agua fría y las 
secamos muy bien. En una bandeja de horno ponemos papel de hornear untado con 
un poco de aceite. Colocamos las verduras encima intentando que no se toquen 
entre ellas y las rociamos con un poco de aceite. 
Precalentamos el horno a 180º, una vez caliente introducimos la bandeja  y cocinamos 
durante  10 – 15 minutos dándole la vuelta a mitad de cocción hasta que la verdura se 
haya secado. Dejamos enfriar en un sitio aireado y listo para servir. 
Nota: esta receta se puede hacer igualmente en el microondas controlando el tiempo 
de cocción. Empezamos con 2 minutos a la máxima potencia (600-800W) y a partir de 
ahí vamos vigilando hasta conseguir un punto en el que las verduras se hayan 
deshidratado y queden crujientes pero sin ennegrecerse demasiado. También se 
pueden utilizar otras verduras como el boniato o el rábano e incluso se puede probar 
con frutas como la manzana según el gusto y a las verduras se le puede añadir si se 
desea sal o especias como curry, pimienta etc. 
 
Por comensal: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kcal                                          98.8                                                         

Proteínas (g)                              8.2   

HC  (g)                                        8.7 
Fibra  (g)                                    1.6 

 

Grasas Totales  (g)                    3.1 
AG Saturadas (g)                      1.4 
AG Monoinsaturadas  (g)        0.8 
AGP Poliinsaturadas  (g)        0.59 

 

Kcal                                           108                                                         

Proteínas (g)                              2.6   

HC  (g)                                      10.7 
Fibra  (g)                                    3.3 

 

Grasas Totales  (g)                    5.4 
AG Saturadas (g)                    0.81 
AG Monoinsaturadas  (g)        3.7 
AGP Poliinsaturadas  (g)        0.53 
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Huevos en Hojaldre de Claras  
 
         4 personas  Preparación: 20 minutos  Cocción: 20 minutos  Dificultad: Media 
 

 4 huevos grandes 
 2 manojos de espárragos frescos (2 Kg) 
 6 cucharadas de queso  parmesano rallado light 
 15 g de mantequilla 
 sal y pimienta 

 
Limpiar los espárragos eliminando las partes más duras de los tallos, lavarlos 
cuidadosamente y ponerlos en una cesta; apoyar esta última sobre una olla con agua 
hirviendo salada y cocerlos al vapor durante 10-12 minutos, según el tamaño. Sacarlos 
del fuego aún crujientes y mantenerlos calientes. Montar las claras a punto de nieve 
bien firme con una pizca de sal y pimienta molida, incorporar 4 cucharadas de queso 
rallado levantándolas de abajo hacia arriba para no desmontarlas y distribuir el 
compuesto en 4 fuentes individuales ligeramente untadas con mantequilla. Con el 
dorso de la cuchara hacer un agujero en cada una de las porciones, espolvorear con 
el queso restante e introducir en el horno, precalentado a 190 ºC durante 6-7 minutos, 
hasta que la clara comience a cuajar.  Sacar los recipientes del horno, deslizar en los 
agujeros de cada uno 1 yema, aromatizar con pimienta y pasarlos de nuevo por el 
horno un par de minutos para que la yema se cocine. Disponer las fuentes en los 
platos, colocar los espárragos al lado y servir. 
 
Por comensal: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sartenada de verduras al curry con pasas y piñones 
 
         4 personas  Preparación: 15 minutos  Cocción: 25 minutos   Dificultad: Fácil 

 3 hinojos 
 300 g de escarola 
 1 cucharada de curry 
 30 g de pasas sultana 
 20 g de piñones 
 2 cucharadas de aceite de oliva 
 300 ml de caldo vegetal, sal y pimienta 

 
Limpiar los hinojos, eliminar las hojas más duras, cortarlos en gajos finos, lavarlos y 
secarlos. Deshojar la escarola, desmenuzar las hojas, lavarlas y secarlas. Remojar las 
pasas en agua tibia. Tostar los piñones en una sartén a fuego vivo durante unos 
instantes. Calentar el aceite en una sartén, añadir los hinojos disponiéndolos en una 
sola capa y dorarlos unos minutos. A continuación, espolvorearlos con la harina y 
bañarlos con el caldo caliente; rectificar de sal, aromatizar con pimienta y proseguir la 
cocción a fuego moderado durante 15 minutos, removiendo a menudo. Agregar la 
escarola, las pasas de escurridas y el curry; remover y cocer a fuego vivo durante 5 

Kcal                                               190  

Proteínas                                  14.7  

HC                                              2.7 
Fibra                                           2.1 

 

Grasas Totales                         13.2 
AG Saturadas                            6.1 
AG Monoinsaturadas               4.5 
AGP Poliinsaturadas                 1.2 
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minutos. Al final, el fondo de cocción deberá ser espeso. Incorporar los piñones, 
remover de nuevo y servir caliente o tibio. 
 
Por comensal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carpaccio de ternera con verduras y vinagreta de mostaza 
         4 personas  Preparación: 10 minutos  Dificultad: Fácil 
 
Para el Carpaccio: 

 200 gr de Carpaccio de ternera 
 Un poco de rúcula 

Para la vinagreta: 
 3 cucharadas de aceite de oliva 
 10 gr de vinagre de Jerez 
 15 gr de mostaza de Dijón 
 Una pizca de pimienta negra y sal 

 
En el plato en el que vayamos a presentar ponemos unas hojas de rúcula y encima los 
cortes de ternera. Preparamos la vinagreta: en un bol, mezclamos todos los 
ingredientes y batimos hasta conseguir la emulsión. Salpimentamos al gusto.  Rociamos 
las láminas de ternera con la vinagreta y listo para comer. 
Nota: si se desea se puede añadir un poco de parmesano rallado. 
 
Por comensal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brochetas de langostinos y piña 
         4 personas  Preparación: 15 minutos  Cocción: 15 minutos  Dificultad: Fácil 
 

 400gr de langostinos 
 300gr de piña natural o en su jugo 
 Un poco de aceite de oliva 
 Un poco de pimentón dulce o picante 

 
En primer lugar, cocemos los langostinos y los pelamos. Cortamos la piña en daditos. En 
una brocheta ensartamos los  langostinos y la piña alternándolos. Después, en una 
sartén ponemos un poco de aceite y doramos por ambos lados las brochetas. Una vez 
cocinadas las aliñamos con un poco de aceite de oliva y pimentón y listas para servir. 

Kcal                                           117                                                         

Proteínas (g)                             2.1   

HC  (g)                                      6.1 
Fibra  (g)                                   2.5 

 

Grasas Totales  (g)                   8.8 
AG Saturadas (g)                       1 
AG Monoinsaturadas  (g)        4.7 
AGP Poliinsaturadas  (g)          2.5 

 

Kcal                                          138          

Proteínas                                 10.6  

HC                                              0.2 
Fibra                                          0 

 

Grasas Totales                        10.5 
AG Saturadas                           2.1 
AG Monoinsaturadas              6.8 
AGP Poliinsaturadas               0.77 
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ENSALADAS 
 

Gambitas y aguacate en cestitas de pomelo 
 
            4 personas  Preparación: 25 minutos Cocción: 5 minutos Dificultad: Fácil  

 2 pomelos rojos 
 1 aguacate pequeño 
 ½ limón 
 80 g de gambas peladas 
 60 g de hojas de lechuga verdes y rojas 
 3 cucharadas de aceite de oliva 
 1 manojo de perejil 
 sal y pimienta 

 
Cortar los pomelos por la mitad y extraer la pulpa con una cucharilla.  
Eliminar con cuidado la capa blanca que la recubre y trocearla.  
Abrir el aguacate, eliminar el hueso, cortar la carne en cubitos y regarla con el zumo 
de medio limón para que no se oxide. Cocer las gambas al vapor 5 minutos. Limpiar, 
lavar y escurrir bien la lechuga 
Emulsionar el aceite con el zumo de limón restante, una pizca de sal y pimienta y el 
perejil picado. Mezclar en un cuenco la pulpa de los pomelos con el aguacate, las 
gambas y la ensalada, condimentar con la salsa, remover y disponerlo todo en cada 
medio pomelo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kcal                                           111         

Proteínas                                    9.9  
HC                                                 5 
Fibra                                           0.8 

 

Grasas Totales                          5.5 
AG Saturadas                           0.8 
AG Monoinsaturadas              3.7 
AGP Poliinsaturadas                0.5 

 

Kcal  186  
 

Proteínas 2.8 g  
 

HC 
Fibra 

8.1 g 
3.9 g 
 
 

Grasas Totales  
AGS  
AGM  
AGP  

14.95 g 
1.7 g 
10.2 g 
1.3 g 
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Ensalada de Nueces,Peras y Queso 
            4 personas  Preparación: 20 minutos Cocción: 5 minutos Dificultad: Fácil  
 

 2 peras 
 30 g  nueces 
 2 rebanadas de pan casero tostado 
 80 g de queso gorgonzola o roquefort  
 50 g de hojas de lechuga verdes y rojas 
 3 cucharadas de aceite de oliva 
 1 limón  
 1 cucharadita de miel 
 sal y pimienta 

 
Limpiar, lavar y escurrir las hojas de lechuga. Cortar el pan en cubitos. Pelar las peras, 
eliminar el rabito, cortarlas en rodajitas y regarlas con el zumo de medio limón para 
evitar que oscurezcan. Desmenuzar el queso. Reunir los ingredientes en una 
ensaladera. Mezclar en un cuenco el aceite con la miel, el zumo de limón  restante, sal 
y pimienta; aliñar la mezcla de pan, queso y peras con esta salsa, completar con las 
nueces desmenuzadas y servir.  
Por comensal: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ensalada de Champiñones con pistachos 
            4 personas  Preparación: 20 minutos Dificultad: Fácil  
 

 250 g de champiñones 
 1 cucharada de pistachos sin cascara 
 2 zanahorias 
 4 calabacines 
 50 g de lechuga verde 
 1 limón 
 3 cucharadas de aceite de oliva 
 unas ramitas de tomillo 
 unas hojas de perejil 
 sal y pimienta 

 
Limpiar los champiñones: eliminar la parte arenosa del tallo, lavarlos rápidamente, 
secarlos con papel de cocina y laminarlos. 
Raspar las zanahorias, eliminar las puntas de los calabacines; lavar, secar y cortar 
ambas verduras en juliana. 
Escaldar unos segundos los pistachos en agua hirviendo salada, escurrirlos, pelarlos y 
picarlos. Lavar la lechuga y escurrirla.  
Disponer los champiñones en 4 platos, distribuir por encima las verduras y la ensalada y 
espolvorear con los pistachos. 
Emulsionar en un bol el zumo de limón con el aceite y una pizca de sal y pimienta, 
añadir las hojas de tomillo y perejil picadas y condimentar la ensalada con la salsa. 
 

Kcal                                269  

Proteínas                         6.7  
HC                                  16.1 
Fibra                                 3.6 

 
 

Grasas Totales              18.9 
AG. Saturados                5.5 
AG.Monoinsaturados    7.9 
AG.Poliinsaturados         4.2 
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Por comensal: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ensalada mixta con castañas 
            4 personas  Preparación: 20 minutos Cocción: 40 minutos Dificultad: Fácil  
 

 100 g de castañas frescas  
 200 g de escarola   
 2 zanahorias 
 2 tallos tiernos de apio blanco 
 1 hinojo 
 2 cucharadas de aceite de oliva 
 2 cucharadas de vinagre balsámico 
 50 g de nueces 
 sal y pimienta 

 
Hacer una pequeña incisión en las castañas, ponerlas en una cacerola cubiertas  con 
agua fría  y hervirlas durante 40 minutos, aproximadamente; escurrirla bien  y pasarla a 
una. Raspar las zanahorias y cortarlas con un pelador de verduras en tiras finas 
longitudinales. Eliminar los filamentos del apio y cortarlo en láminas finas.  Emulsionar el 
aceite con el vinagre balsámico y una pizca de sal y pimienta; aliñar la ensalada con 
la salsa, añadir las castañas y las nueces desmenuzadas, remover y servir 
 
Por comensal: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meloncitos con sorpresa 
            4 personas  Preparación: 15 minutos Dificultad: Fácil  
 

 2 meloncitos de invierno pequeños 
 80 g de jamón serrano magro 
 50 g de rúcula 
 2 cucharadas de aceite de oliva 
 ½ limón  
 2 puñaditos de menta 
 sal y pimienta 

 

Kcal                                          145  

Proteínas                                      5  
HC                                             5.4 
Fibra                                          4.5 

 
 

Grasas Totales                       10.5 
AG. Saturados                          1.5 
AG.Monoinsaturados              6.8 
AG.Poliinsaturados                  1.4 

 

Kcal                                            186  

Proteínas                                     3.5  
HC                                             10.8 
Fibra                                               4 

 
 

Grasas Totales                          13.4 
AG. Saturados                            1.7 
AG.Monoinsaturados                 5.1 
AG.Poliinsaturados                     5.8 
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Cortar los melones por la mitad, eliminar las semillas y, con el sacabolas, extraer bolitas 
de la pulpa y nivelar las paredes interiores de los melones con un cuchillo. Cortar el 
jamón en tiras. Lavar la rúcula, secarla y trocearla. Mezclar en un cuenco las bolas de 
melón, el jamón y la rúcula y rellenar las mitades de los melones con la mezcla.  Poner 
en un cuenco el aceite con una pizca de sal y pimienta, el zumo de limón  y la menta 
desmenuzada; verter esta salsa sobre los melones, removiendo con cuidado, decorar 
con la menta y servir. 
Por comensal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tallarines de calabacín con gambas 
        4 personas  Preparación: 20 minutos Cocción: 10 minutos Dificultad: Fácil  
 

 800gr de calabacín 
 400gr de gambas peladas 
 2 ajos 
 2 puntitas de cayena 
 Una cucharada de aceite de oliva 
 Un poco de sal 
  

Lavamos y pelamos el calabacín. Picamos el ajo. Con una mandolina comenzamos a 
rallar el calabacín y cuando lleguemos a la parte central donde se encuentran las 
pipas paramos y reservamos esa parte para otra receta. 
Ponemos un poco de aceite de oliva en una sartén y calentamos. Salteamos el ajo y 
las puntas de cayena. 
Agregamos las gambas peladas y dejamos cocinar durante 1 o 2 minutos a fuego 
fuerte. 
Transcurrido ese tiempo, añadimos las tiritas de calabacín y cocinamos a fuego medio 
durante 5 minutos, removiendo de manera constante. 
Añadimos la sal y listo para consumir. Es importante añadir la sal al final justo en el 
momento de consumir para evitar que el calabacín sude y suelte agua. 
Por comensal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kcal                                            169  

Proteínas                                     6.1  
HC                                             21.2 
Fibra                                            1.8 

 
 

Grasas Totales                            6.4 
AG. Saturados                            1.1 
AG.Monoinsaturados                4.2 
AG.Poliinsaturados                  0.57 

 

Kcal                                            102  

Proteínas                                   10.6      
HC                                               4.4 
Fibra                                            2.8 

 
 

Grasas Totales                            4.1 
AG. Saturados                            0.6 
AG.Monoinsaturados                2.2 
AG.Poliinsaturados                    0.6 
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CREMAS Y SOPAS  
 
Sopa de verduras con jamón  
            4 personas  Preparación: 15 minutos Cocción: 45 minutos Dificultad: Fácil  
 

 250 g de escarola 
 250 g de achicoria 
 250 g de hinojos 
 1 tallo de apio 
 100 g de jamón crudo desgrasado 
 2 cucharadas de aceite de oliva 
 1,2 litros de caldo de  vegetal 
 50 g de queso de oveja rallado 

 
Limpiar, lavar y trocear las verduras (excepto el apio). Hervirlas separadamente: 2-3 
minutos para la escarola y 10 minutos para la achicoria y los hinojos; escurrirlas y 
estrujarlas.  Picar el apio y sofreírlo en una cacerola con el jamón en dados y el aceite. 
Añadir el caldo caliente, llevarlo a ebullición, bajar el fuego y proseguir la cocción 
durante 20 minutos. Añadir las verduras hervidas, rectificar de sal, pimienta y cocer 10 
minutos más. Distribuir la menestra en los platos y completar con el queso  rallado. 
Por comensal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Crema de verduras refinadas 
            4 personas  Preparación: 15 minutos Cocción: 1 hora Dificultad: Fácil  
 

 3 papas medianas 
 1 apio pequeño 
 2 zanahorias y un puerro 
 1 cucharada de huevas de salmón 

 
Pelar las papas y el apio y raspar las zanahorias, limpiar el puerro y trocearlo todo. 
Pasar las verduras a una cacerola con el tallo de apio, 1 litro de agua y una pizca de 
sal; llevar a ebullición y cocer durante 45 minutos. Eliminar el apio verde, dejar enfriar y 
batir con la batidora. Verter la crema en los platos, distribuir por encima las huevas de 
salmón y decorar cada plato con un ramillete de perifollo o perejil. 
Por comensal: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kcal                                           187  

Proteínas                                   12.2  
HC                                                  9 
Fibra                                            4,9 

 
 

Grasas Totales                            11 
AG. Saturados                            3.3 
AG.Monoinsaturados                5.5 
AG.Poliinsaturados                    1.2 

 

Kcal                                            107  

Proteínas                                     4.1  
HC                                             20.3 
Fibra                                            3.2 

 
 

Grasas Totales                          0.41 
AG. Saturados                        0.092 
AG.Monoinsaturados            0.017 
AG.Poliinsaturados                  0.21 
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Sopa aromática con setas 
            4 personas  Preparación: 20 minutos Cocción: 40 minutos Dificultad: Fácil  
 

 500 g aproximadamente de setas  
 1 cebolla 
 1 diente de ajo 
 1 zanahoria 
 1 tallo de apio 
 2 papas grandes 
 1 ramillete de hierbas aromáticas (cebollino, perejil, tomillo…) 
 2 cucharadas de aceite de oliva 
 1 litro de caldo vegetal 
 sal y pimienta. 

 
Pelar la cebolla y cortarla muy finamente; pelar el ajo, raspar la zanahoria, eliminar los 
filamentos del apio y picarlo todo. Limpiar también las setas eliminando la parte 
arenosa del tallo y laminarlo no muy fino. Pelar las papas y trocearlas. Picar las hierbas 
aromáticas. Rehogar la picada  de verduras, en una cacerola con el aceite, añadir las 
setas y dejar que absorban el sabor unos minutos removiendo a menudo. Agregar las 
papas, el caldo caliente y la mitad de las hierbas aromáticas; rectificar de sal, agregar 
pimienta y proseguir la cocción durante 30 minutos, removiendo de vez en cuando. 
Dejar reposar la sopa unos minutos, espolvorearla con las hierbas aromáticas restantes 
y servir. 
Por comensal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sopa de alcachofas al curry 
            4 personas  Preparación: 30 minutos Cocción: 35 minutos Dificultad: Fácil  
 

 4 alcachofas 
 1 cucharada de curry en polvo 
 1 limón 
 1 cebolla 
 1 zanahoria 
 1 papa 
 1 tomate y 1 diente de ajo 
 1 cucharada de aceite de oliva 
 2 ramitas de perejil 
 

Limpiar las alcachofas eliminando las hojas duras y las espinas internas y externas, pero 
conservando la parte más tierna del tallo. Cortar las alcachofas en gajos y los tallos en 
trocitos y sumergirlos en agua con zumo de limón. Hervir en abundante agua salda, 
cocer las alcachofas durante 10 minutos y escurrirlas. Picar la cebolla y la zanahoria, 
pelar la papa y cortarla en dados junto con el tomate. Sofreír en una cazuela la 
cebolla, la zanahoria y el ajo entero con el aceite, añadir el curry diluido en un poco 
de agua y remover. Agregar la papa y el tomate, verter encima 1,5 l de agua, salar y 
cocer durante 30 minutos. Batir los tallos de las alcachofas con 1 cazo de sopa  y 

Kcal                                            166  

Proteínas                                       7  
HC                                             17.5 
Fibra                                            4.3 

 
 

Grasas Totales                            6.7 
AG. Saturados                               1 
AG.Monoinsaturados                3.7 
AG.Poliinsaturados                    1.3 
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agregar la crema obtenida al resto de la sopa; incorporar los gajos de alcachofa y 
cocer 5 minutos más. Aromatizar con las hojas de perejil y servir. 
Por comensal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARNES 

 
Rollitos de pavo al estilo oriental 
            4 personas  Preparación: 15 minutos Cocción: 10 minutos Dificultad: Fácil 
 

 600 g de muslos de pavo 
 1 pera 
 1 ramita de salvia 
 50 g de tofu en láminas finas 
 3 cucharadas de salsa de soja 
 100 ml de vino blanco seco 
 1 cucharada de aceite de oliva  
 1 cucharada de semillas de cilantro 
 sal  

 
Cortar el muslo de pavo en filetes, cubrirlos con una hoja de papel de horno, 
aplastarlos ligeramente con la maza de carne y dividir longitudinalmente cada filete 
por la mitad. Pelar la pera eliminar el corazón y cortarla en trocitos. Lavar y secar las 
hojas se salvia. Salpimentar los medios filetes de pavo y distribuir por encima el tofu, las 
peras y la salvia; enrollarlos formando unos envoltorios que cerraremos con un palillo 
de madera. Mezclar la salsa de soja con el vino, el aceite y el cilantro en un cuenco. 
Sumergir los rollitos en la marinada y girarlos un par de veces para que se empapen 
bien. Calentar una plancha y cocinar uniformemente los rollitos durante 5 minutos, 
girándolos a media cocción. Ponerlos en un plato, salarlos, decorarlos con hojas de 
salvia y servirlos templados.  
 
Por comensal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kcal                                            101  

Proteínas                                     2.9  
HC                                                12 
Fibra                                            7.9 

 
 

Grasas Totales                            2.9 
AG. Saturados                          0.45 
AG.Monoinsaturados                1.8 
AG.Poliinsaturados                  0.37 

 

Kcal                                            218  

Proteínas                                   27.2  
HC                                                  6 
Fibra                                            1.6 

 
 

Grasas Totales                           7.8 
AG. Saturados                            2.1 
AG.Monoinsaturados                3.2 
AG.Poliinsaturados                    1.8 
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Costillitas  de cerdo con hinojos y manzanas 
            4 personas  Preparación: 15 minutos Cocción: 30 minutos Dificultad: Fácil  
 

 4 costillas de cerdo 
 1 manzana roja y una verde 
 1 cucharada de aceite de oliva 
 4 cucharadas de mostaza en grano 
 100 ml de vino blanco 
 1 cucharada de aceite de girasol 
 sal y pimienta 

 
Quitar toda la grasa visible que pudiera tener las costillas. Salpimentarlas y untarlas con 
la mostaza. Ponerlas en una bandeja y verter en el fondo el vino blanco.  
Hornear a 200 º C durante 30 minutos. Mientras tanto, descartar las hojas que pudieran 
tener los hinojos. Partir los bulbos por el medio y hacer un corte en “V” para retirar la 
parte dura del centro. Apoyarlos sobre su lado plano y rebanarlos finamente. Dividir en 
octavos las manzanas, sin pelarlas. Hacer en cada trozo un corte recto para quitar el 
corazón con las semillas. Calentar una sartén y rociarla con el aceite. Colocar dentro 
los hinojos y las manzanas. Cocinar, dando vueltas de tanto en tanto, hasta que 
ambos estén tiernos pero no deshechos. Acompañar las costillas con la guarnición de 
hinojos y manzanas. 
Por comensal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carpaccio de conejo con piñones 
4 personas  Preparación: 15 minutos + 2 horas en la nevera  Cocción: 30 minutos 
Dificultad: Media 

 
 1 lomo de conejo grande y deshuesado 
 20 g de piñones 
 la piel de ½ naranja 
 1 limón  
 1 manojo de albahaca 
 200 g de lechuga 
 2 cucharadas de aceite de oliva  
 3 cucharadas de vinagre Balsámico 
 Frambuesas o grosellas para decorar 
 sal  

 
Filetear la piel de la naranja (sin la parte blanca) y escaldarla en agua hirviendo unos 
instantes; escurrirla y secarla con papel de cocina. Poner el lomo, bien abierto, en una 
tabla, condimentarlo con el zumo de limón y una pizca de sal; espaciar los piñones, las 
hojas de albahaca y los trocitos de piel por encima; enrollarlo bien apretado, 
envolverlo en papel transparente y cocerlo al vapor durante 30 minutos, 
aproximadamente. Dejarlo enfriar e introducirlo en la nevera durante 2 horas para que 
quede bien compacto. En el momento de servir, limpiar y lavar la ensalada, escurrirla 
bien, distribuirla en los platos individuales y condimentarla con el aceite emulsionado 

Kcal                                            293  

Proteínas                                   12.8  
HC                                             11.2 
Fibra                                           2.1 

 
 

Grasas Totales                         19.8 
AG. Saturados                           6.3 
AG.Monoinsaturados               9.7 
AG.Poliinsaturados                     2 

 



 
C/ Viera y Clavijo 11 · 4ª Planta · Oficina 9 · 35002 · Las Palmas de Gran Canaria   

Telf/Fax: 928 366 147 · www.cenlaspalmas.com 

 

con el vinagre y una pizca de sal. Cortar el rollo en trozos finos, disponerlos sobre la 
ensalada y servir decorando con frambuesas o grosellas rojas. 
 
Por comensal: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pollo con salsa de melocotón 
            4 personas  Preparación: 15 minutos Cocción: 40 minutos Dificultad: Fácil 
 

 600 g de pechugas de pollo 
 1 melocotón 
 1 tallo de apio 
 1 zanahoria  
 1 cebolla 
 ½ limón 
 1 cebolleta 
 2 cucharadas de aceite de oliva  
 50 g de requesón  
 1 ramillete de mejorana 
 sal y pimienta 

 
Picar el apio, la zanahoria y la cebolla, poner la picada en una cacerola con 500 ml 
de agua salada y unos granos de pimienta y cocer durante 15 minutos. Añadir las 
pechugas de pollo y cocerlas durante 20 minutos, escurrirlas, laminarlas, ponerlas en un 
plato hondo y bañarlas con 2-3 cucharadas de caldo en el que habremos mezclado 
el zumo de limón. Lavar bien el melocotón partirlo por la mitad, eliminar el hueso y 
cortarlo en rodajitas sin pelarlo.  
Picar finamente la cebolleta y rehogarla en una sartén con el aceite y unas 
cucharadas de agua; agregar las rodajitas de melocotón cocer durante 3 minutos, 
girándolas un par de veces; verterlo todo en la batidora y batirlo unos momentos.  
Incorporar el requesón y 1 cucharadas de caldo y batir de nuevo hasta obtener una 
salsa cremosa. 
Escurrir las tajadas de pollo, disponerlas en un plato de presentación, condimentarlas 
con la salsa de melocotón, decorar con hojitas de mejorana y trozos de melocotón 
 
Por comensal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kcal                                            147  

Proteínas                                     7.8  
HC                                               1.3 
Fibra                                            1.8 

 
 

Grasas Totales                         11.9 
AG. Saturados                           2.1 
AG.Monoinsaturados               5.5 
AG.Poliinsaturados                   3.6 

 

Kcal                                           316  

Proteínas                                  33.3  
HC                                             11.8 
Fibra                                           3.5 

 
 

Grasas Totales                        14.3 
AG. Saturados                          3.6 
AG.Monoinsaturados              6.4 
AG.Poliinsaturados                  2.6 
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Rollo de ternera al jengibre 
            4 personas  Preparación: 20 minutos Cocción: 1 hora Dificultad: Media 
 

 500 g de carne magra de ternera picada 
 20 g de jengibre fresco 
 50 g de pan duro 
 120 ml de leche desnatada 
 2 cebolletas 
 1 ramita de tomillo 
 3 hojas de salvia 
 2 cucharadas de aceite de oliva  
 2 huevos 
 1 cucharada de semillas de sésamo 
 2 hojas de laurel 
 1 ramita de romero 
 50 ml de vino blanco seco 
 hierbas aromáticas frescas para decorar 
 sal y pimienta 

Poner el pan desmenuzado en un cuenco, verter la leche por encima y dejarlo 
reblandecer. Limpiar las cebolletas eliminando la parte verde y picarlas finamente con 
el tomillo y la salvia. Calentar 1 cucharada de aceite en una sartén y dorar las 
cebolletas picadas. Mezclar en un cuenco la carne con los huevos, las cebolletas, el 
jengibre rallado, el pan escurrido, las semillas de sésamo, sal y pimienta. Amalgamar 
todos los ingredientes hasta obtener un compuesto compacto y homogéneo. Hacer 
una bola y darle una forma alargada. Envolver el rollo en una hoja de papel de horno, 
precalentado a 170ªC, durante 15 minutos. Eliminar el papel, disponer el laurel y el 
romero sobre el rollo, bañarlo con el vino y proseguir la cocción 30-35 minutos más. 
Finalizada la cocción, eliminar el romero y el laurel, dejar enfriar el rollo unos minutos, 
trocearlo y servirlo decorado con hierbas aromáticas frescas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PESCADOS 
 
Milhojas de pescado con salvia 
            4 personas  Preparación: 30 minutos Cocción: 35 minutos Dificultad: Media 
 

 4 puerros 
 2 zanahorias 
 2 papas medianas 
 800 g de filetes de lenguado 
 2 cucharadas de salvia picada 
 2 cucharadas  de aceite de oliva 
 sal y pimienta 

Kcal                                            330  

Proteínas                                   32.3     
HC                                             12.6 
Fibra                                            2 

 
 

Grasas Totales                         15.4 
AG. Saturados                           4.1 
AG.Monoinsaturados               7.9 
AG.Poliinsaturados                   1.9 
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Descartar las hojas verdes de los puerros; cortar la parte blanca en rodajas finas. Cortar 
en láminas las zanahorias y las papas. Reservar por separado. 
Cocinar los puerros en una sartén sin aceite hasta que estén tiernos y dorados. Forrar 
con papel encerado la base de un molde para terrina. 
Colocar dentro, en capas alternas, puerros, pescado, salvia, zanahoria, más pescado 
con salvia y, por último, las papas. Presionar con las manos y rociar con el aceite. 
Hornear a 180 ºC durante 35 minutos, hasta que las papas estén cocidas y doradas. 
Retirar del horno, dejar reposar 5 minutos y desmoldar sobre una fuente. Quitar el 
papel y servir caliente o fría. 
Por comensal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calamares rellenos de crema 
            4 personas  Preparación: 25 minutos Cocción: 25 minutos Dificultad: Media 

 12 calamares de tamaño mediano limpios 
 200 g de garbanzos cocidos 
 1 yema 
 1 cucharada de pan rallado 
 2 cucharadas de hierbas aromáticas picadas(tomillo, salvia, perejil) 
 1cucharada de aceite de oliva  
 200 ml de vino blanco seco 
 200 g de pulpa de tomate troceada 
 sal y pimienta. 

Pesar los garbanzos por el pasapurés, recoger el compuesto en un cuenco e 
incorporar la yema, el pan rallado y 2/3 partes de las hierbas aromáticas picadas. 
Salpimentar. Lavar y secar los calamares y rellenar las bolsas con el compuesto de 
garbanzos sin apretarlo demasiado; cerrar las aberturas con un palillo y, a 
continuación, ensartarlos de 2 en 2 en pinchos de madera. 
Calentar el aceite en una sartén grande, disponer los pinchos los pinchos de 
calamares y dorarlos a fuego medio, girándolos varias veces para que adquieran un 
color uniforme. Bañarlos con el vino, subir el fuego y dejar que se evapore casi 
completamente. Añadir la pulpa de tomate troceada, bajar el fuego, tapar el 
recipiente y proseguir la cocción durante 15 minutos más, girando los pinchos a 
menudo. Antes de sacar el recipiente del fuego, rectificar de sal, aromatizar con 
abundante pimienta molida y espolvorear con hierbas picadas restantes. 
Escurrir las brochetas en un plato de presentación, regarlas con su jugo y servirlas.  
Por comensal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kcal                                           274  

Proteínas                                  28.8  
HC                                                19 
Fibra                                            5.5 

 
 

Grasas Totales                            8.5 
AG. Saturados                            1.6 
AG.Monoinsaturados                4.4 
AG.Poliinsaturados                    1.7 

 

Kcal                                            477  

Proteínas                                   55.2  
HC                                             28.1 
Fibra                                           8.4 

 
 

Grasas Totales                         10.7 
AG. Saturados                           2.1 
AG.Monoinsaturados               3.5 
AG.Poliinsaturados                   3.1 
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Rollitos de atún 
4 personas  Preparación: 15 minutos + 20 minutos de reposo  Cocción: 15 
minutos Dificultad: fácil 

 
 300 g de carpaccio de atún fresco 
 300 g de setas 
 1 diente de ajo 
 3 cucharadas de aceite de oliva 
 1 cucharadita de piel de limón rallada 
 sal  

Limpiar las setas, usando la punta de un cuchillo, eliminando con cuidado los restos de 
tierra que pueden encontrarse entre los pliegues; lavarlos y escaldarlos un par de 
minutos en agua hirviendo. Escurrirlos, trocearlos y deja que absorban el sabor durante 
10 minutos en una sartén con el diente de ajo y 1 cucharada de aceite. 
Eliminar el ajo y añadir las hojitas de mejorana picada. Salar ligeramente, agregar la 
piel de limón rallada, sacar del fuego y dejar enfriar. Extender las lonchas de atún en 
una tabla de cortar y poner encima de cada loncha 1 cucharada de setas. Enrollarlos 
formando unos cilindros y condimentar con el aceite restante. Dejarlos reposar en un 
lugar fresco durante 20 minutos y, en el momento de servirlos, decorarlos con pielecitas 
de limón y hojas de mejorana. 
Por comensal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Filetes de mero al aroma de coco 

4 personas  Preparación: 15 minutos + 1 hora para marinar los filetes  Cocción: 5 
minutos Dificultad: fácil 

 
 600 g de filetes de mero  
 1 coco 
 4 limas 
 1 cebolla pequeña 
 2 pepinos 
 2 tomates maduros 
 2 cucharadas de aceite de oliva 
 sal  

 
Poner los filetes de mero en una fuente. Romper el coco, verter su leche en un bol, 
añadir el zumo de limas, la guindilla desmenuzada, la cebolla picada y una pizca de 
sal.  Remover bien, verterlo sobre los filetes de mero, tapar y dejar marinar durante una 
hora, aproximadamente. Mientras tanto, pelar los pepinos, cortarlos en daditos, 
salarlos, ponerlos en un colador y dejar que reposen 15 minutos para que pierdan el 
agua amarga. Escaldar los tomates en agua hirviendo, pelarlos, eliminar las semillas y 
cortarlos en cubitos. 
Transcurrido el tiempo de la marinada, escurrir los filetes de mero, ponerlos en un plato, 
condimentarlos con el aceite, cubrirlos con los pimientos y los tomates y decorar con 
pequeñas rodajas de lima. 
 

Kcal                                           187  

Proteínas                                  11.9  
HC                                            0.47 
Fibra                                           1.1 

 
 

Grasas Totales                           15 
AG. Saturados                             3 
AG.Monoinsaturados                 7 
AG.Poliinsaturados                     3 
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Por comensal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Langostinos perfumados 
            4 personas  Preparación: 15 minutos Cocción: 1 hora Dificultad: fácil 
 

 500 g de langostinos 
 300 g de gambas 
 300 g de cebolletas 
 8 zanahorias baby 
 1 corazón de apio blanco 
 1 naranja 
 1limón 
 4 mandarinas 
 1 trocito de jengibre 
 1 trocito de canela 
 2-3 ramitas de perejil 
 2-3 ramitas de cilantro fresco 
 200 ml de vino blanco seco 
 ½ cucharadita de pimienta verde en grano 
 sal  

 
Pelar las gambas y conservar las cabezas. Eliminar con un palillo el filamento intestinal. 
Pelar las cebolletas, raspar las zanahorias, limpiar el apio eliminando los filamentos y 
trocearlos. Exprimir la naranja, el limón y 2 mandarinas y filtrar el zumo. Pelar el jengibre 
y cortarlo por la mitad; atar el jengibre con la canela el perejil y el cilantro. Llevar a 
ebullición  2 L de agua salda con el vino, y añadirle las cabezas de las gambas, el 
ramillete aromático, la pimienta verde y hervir durante 30 minutos. Durante la cocción, 
aplastar las cabezas con una cuchara de madera. Finalmente filtrar el caldo, agregar 
el zumo de cítricos, rectificar de sal, dejar que vuelvan a hervir, agregar las cebolletas, 
las zanahorias, el apio y las mandarinas restantes y cocer durante 15 minutos. 
Incorporar los langostinos bien lavados pero enteros, cocer durante 10 minutos, 
agregar las colas de gamba y cocer 5 minutos más. Escurrir las gambas, los langostinos, 
las verduras y las mandarinas; colocar en un plato de presentación y servir caliente. 
Por comensal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kcal                                            138  

Proteínas                                      15  
HC                                                  5 
Fibra                                            2.6 

 
 

Grasas Totales                              6 
AG. Saturados                         0.96 
AG.Monoinsaturados               3.8 
AG.Poliinsaturados                 0.73 

 

Kcal                                           177  

Proteínas                                  19.3  
HC                                             12.5 
Fibra                                            4.1 

 
 

Grasas Totales                           1.4 
AG. Saturados                         0.29 
AG.Monoinsaturados              0.21 
AG.Poliinsaturados                  0.43 
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Almejas al vermut 
            4 personas  Preparación: 15 minutos Cocción: 20 minutos Dificultad: fácil 
 

 1 kg de almejas blancas 
 1 manojo de hinojo 
 2 dientes de ajo 
 3 cucharadas de aceite de oliva 
 1 manojo de tomillo 
 500 g de tomates cherry 
 1 cebolleta 
 1 guindilla fresca 
 250 ml de vermut seco 
 4 rebanadas de pan  

 
Limpiar bien las almejas, ponerlas en una cacerola, añadir los dientes de ajo 
aplastados, 1 cucharada de aceite y el tomillo; tapar y dejar que se abran a fuego 
vivo. Sacar del fuego, eliminar las que no se hayan abierto, filtrar el caldo de cocción 
pasándolo por un colador recubierto de gasa, recogerlo en un cuenco y reservarlo. 
Lavar los tomates, secarlos, cortarlos por la mitad y disponerlos en una sartén con la 
cebolleta cortada finamente, la guindilla troceada en rodajas finas, una pizca de sal, 
el aceite restante y el hinojo desmenuzado.   Cocer durante 6-7 minutos a fuego 
moderado, añadir las almejas con unas cucharadas de su caldo, regar con el vermut y 
dejar que la salsa reduzca a fuego vivo durante un par de minutos. Tostar el pan, 
cortarlo en cuadraditos, incorporarlo a las almejas y servir. 
Por comensal: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

POSTRES 
 
 
Bizcocho de Zanahoria 
            6 personas  Preparación: 20 minutos Cocción: 40 minutos Dificultad: Media 
 

 170gr de zanahoria 
 150gr de azúcar 
 140gr de harina  
 50gr de nueces picadas 
 75ml de aceite de oliva 
 2 huevos 
 Una cucharadita y media de canela 

 
Para empezar lavamos y pelamos las zanahorias. Posteriormente las rallamos o 
trituramos y reservamos. En un bol separamos las claras de las yemas. Batimos las claras 
y las montamos a punto de nieve. 

Kcal                                             293  

Proteínas                                    12.7  
HC                                              25.3 
Fibra                                            2.8 

 
 

Grasas Totales                            8.7 
AG. Saturados                            1.4 
AG.Monoinsaturados                5.7 
AG.Poliinsaturados                  0.95 
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En otro recipiente mezclamos las yemas, el azúcar, el aceite, la harina, la levadura, la 
canela y las nueces. Añadiendo cada ingrediente poco a poco y batiendo bien para 
que no se formen grumos.  Finalmente añadimos la zanahoria rallada y batimos bien. 
Una vez tenemos una mezcla homogénea, añadimos las claras batidas a punto de 
nieve suavemente y sin parar de batir. Vertemos esta mezcla en un molde que 
previamente hemos untado con un poco de aceite. Introducimos en el horno 
precalentado a 180º durante 35/40 minutos. Para comprobar que el bizcocho está listo 
podemos pincharlo con un cuchillo y si éste sale limpio es que ya está cocinado. 
Desmoldamos, dejamos enfriar y listo para tomar. 
Por comensal: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Áspic de manzana a la sidra (contiene con alcohol) 
4 personas  Preparación: 20 minutos + el tiempo para que repose el almíbar y el 
de la nevera Cocción: 5 minutos Dificultad: fácil 

 
 2 manzanas Golden 
 1 manzana Granny Smith 
 500 ml de sidra dulce 
 15 g de gelatina en hojas 
 1 ramita de canela 
 2-3 clavos 
 1 naranja  
 80 g de grosellas 
 50 ml de aguardiente o vodka 
 50 g de azúcar  

 
Poner las hojas de gelatina en un cuenco, cubrirlas con agua fría y dejarlas 
reblandecer 10 minutos. Mientras tanto, hervir la sidra con las especies y 1 trocito de 
piel de naranja. Pelar las manzanas, eliminar los corazones, reservar ¼ de la manzana 
Granny Smith y cortar el resto en dados pequeños. Añadir los daditos de manzana al 
almíbar, eliminar las especies, llevar a ebullición, sacar del fuego y dejar reposar 30 
minutos.   
Escurrir y estrujar la gelatina y disolverla en una cacerola con el aguardiente o el 
vodka. A continuación incorporar al almíbar con las manzanas y remover bien; añadir 
también las grosellas desgranadas y remover de nuevo. 
Verterlo todo en un molde de pudín de 1 l de capacidad y dejar en la nevera 4 horas, 
por lo menos. Antes de servir, cocer en agua hirviendo la piel de naranja restante 
fileteada, escurrirla y secarla. Hervir el zumo de naranja con el azúcar, sumergir las 
pieles en almíbar y cocerlas 2 minutos; dejarlas sobre papel de horno para que se 
sequen. 
En el momento de servir, sumergir el fondo del molde en agua caliente, desmoldar el 
áspic en un plato de presentación y decorarlo con los gajos de manzana reservados y 
con las pieles caramelizadas 
Por comensal: 
 

Kcal                                            391  

Proteínas                                     6.8  
HC                                             44.2 
Fibra                                            2.8 

 
 

Grasas Totales                         20.2 
AG. Saturados                              3 
AG.Monoinsaturados             10.9 
AG.Poliinsaturados                      5 
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Pudines de requesón a la canela 
4 personas  Preparación: 20 minutos + el tiempo de la nevera Cocción: 5 minutos 
Dificultad: fácil 

 
 400 g de requesón 
 1 cucharadita de canela en polvo 
 8 g de gelatina en hojas 
 30 g de azúcar glass avainillado 
 1 naranja 
 1 limón 
 1 cajita de frambuesas 
 1 cajita de arándanos 

 
Poner las hojas de gelatina en un cuenco, cubrirlas con agua fría y dejarlas 
reblandecer 10 minutos. Mientras tanto, poner en una cacerola el azúcar glass, la 
mitad de la piel rallada y el zumo de la naranja y 2 cucharadas de agua; remover, 
poner a fuego bajo y cocer el almíbar unos minutos. Sacarlo del fuego, añadir las hojas 
de gelatina escurridas y estrujadas y remover enérgicamente con unas varillas para 
disolverlas bien. Poner el requesón en un cuenco, aromatizarlo con la canela y la piel 
de limón rallada y trabajarlo con una cucharada de madera hasta tornarlo suave 
como una crema. 
Añadir al almíbar de naranja tibio y seguir removiendo para amalgamarlo todo bien; 
verter el compuesto obtenido en 4 moldes de pudín y dejarlos en la nevera 4 horas, 
por lo menos. 
En el momento de servir, mezclar en un bol la confitura de arándanos con el zumo de 
limón; desmoldar los pudines en platos individuales, decorarlos con las frambuesas, los 
arándanos, la piel de naranja restante y regarlos con la salsa de arándanos. 
Por comensal: 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Helado de yogur y café a la frambuesa 

4 personas  Preparación: 20 minutos + el tiempo de nevera Cocción: 5 minutos 
Dificultad: fácil 

 
 3 yogures naturales desnatados 
 50 ml de leche desnatada 
 1 cucharada de café soluble ( puede utilizarse descafeinado) 
 ¾ de cucharadita de Stevia en polvo o 18 gotas de Stevia Líquida 
 70 g de chocolate negro rallado 
 250 g de frambuesas 

Kcal                                            253  

Proteínas                                     5.2  
HC                                             39.6 
Fibra                                            4.3 

 
 

Grasas Totales                            0.6 
AG. Saturados                        0.096 
AG.Monoinsaturados              0.23 
AG.Poliinsaturados                  0.18 

 

Kcal                                            179  

Proteínas                                   14.8  
HC                                             17.7 
Fibra                                           3.3 

 
 

Grasas Totales                          4.7 
AG. Saturados                          2.1 
AG.Monoinsaturados              1.2 
AG.Poliinsaturados                 0.24 
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 2 limas  
 2 plátanos maduros 
 100 ml de leche desnatada 
 1 ramillete de menta 

 
Calentar la leche con el café y el stevia hasta que esté bien mezclado. Enfriar. 
Batir el yogur y agregar la mezcla anterior. Sacar cada 30 minutos 3 veces del 
congelador y remover con un tenedor para evitar que se formen cristales. La segunda 
vez que hagamos esto incorporar el chocolate y mezclar con cuidado. Atemperar 
para la preparación del plato.  
Exprimir el zumo de una lima; pelar los plátanos, cortarlos en finas rodajas, colocarlas 
en un plato hondo y regarlas con el zumo de la lima para evitar que se oxiden. Poner 
el helado en la batidora, añadir la leche fría y 2 terceras partes de los plátanos y batir 
hasta obtener una crema homogénea. Distribuir las frambuesas en el fondo de 4 
copas, verter por encima el batido helado y plátanos, decorar con la lima restante 
cortada en rodajitas  con las hojas de menta y servir. 
 
Por comensal: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Carpaccio de naranja  con pistachos 
            4 personas  Preparación: 10 minutos Cocción: 5 minutos Dificultad: fácil 
 

 6 naranjas 
 20 g de pistachos 
 2 cucharadas de licor de naranja  
 1 cucharada de azúcar glas 

 
Lavar bien las naranjas, secarlas y pelarlas eliminando también la parte blanca para 
que la pulpa quede al descubierto; a continuación  cortarlas en rodajas muy finas y 
recoger el zumo que se desprende en un cuenco. Disponer las rodajas de naranja, 
ligeramente superpuestas, en un plato de presentación. Mezclar el zumo recogido en 
el cuenco con el licor y el azúcar, verterlo en una cacerola, ponerlo a fuego bajo y 
dejar que hierva unos minutos hasta que se reduzca. Dejar enfriar y verterlo sobre las 
naranjas; espolvorear con los pistachos picados y servir. Decorar con pequeñas tiras de 
la piel de naranja y azúcar glass. 
Por comensal: 

 
 

 

Kcal                                            260  

Proteínas                                       7  
HC                                             39.7 
Fibra                                            7.4 

 
 

Grasas Totales                            6.5 
AG. Saturados                            3.8 
AG.Monoinsaturados                2.1 
AG.Poliinsaturados                   0.51 

 

Kcal                                            147  

Proteínas                                     2.5  
HC                                             26.1 
Fibra                                            5.7 

 
 

Grasas Totales                           1.9 
AG. Saturados                         0.23 
AG.Monoinsaturados               1.1 
AG.Poliinsaturados                 0.39 

 




