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Platos de
cuchara

RECUPEREMOS LA TRADICIÓN DE COCINAR
CON ESTAS RICAS Y SALUDABLES RECETAS.

 

Platos de cuchara  hay diversos y para todos los gustos.
En días fríos reconfortan el cuerpo y alma, y es que
no hay nada como enfrentarse al invierno como con
un buen guiso casero. 
Las recetas más tradicionales son platos de cuchara,
y aunque es típico que sean contundentes, también
hay opciones más ligeras. Sopas, cremas de verduras,
platos orientales, recetas de legumbres.
Os presento diferentes elaboraciones para templar y
nutrir el cuerpo.



Platos de
cuchara con

carne 



Estofado de ternera

ELABORACIÓN

En primer lugar, en una sartén, calentamos aceite de oliva virgen
extra, salteamos por este orden: el ajo picado, la cebolla picada,
el tomate y el pimentón. Añadimos la zanahoria en rodajas y la
judía en trozos de un centimetro, salteamos con el sofrito y
reservamos.
En la misma sartén que hemos preparado las verduras, ponemos
el vino y dejamos que se evapore parte del alcohol. Añadimos un
litro de agua y dejamos calentar.
Precalentamos la olla a temperatura alta y mientras tanto,
pelamos y cortamos las patatas en dados y la ternera en trozos
pequeños.
Introducimos el salteado de las verduras, las patatas, las
especias y la sal, añadimos el caldo y las ternera. Tapamos y
dejamos a media temperatura durante una hora.



800 g Pollo, muslos, alas, muslitos y contramuslos
2 Pimientos rojos o verdes
1 Cebolla grande
2 Dientes de ajo
2 Zanahorias
100 gr Champiñón o setas
2 Patatas medianas
Cúrcuma y pimienta negra recién molida
Comino polvo
3 cdas Aceite de oliva virgen
Sal 
100 mL Vino blanco (opcional)
1 cdta Pimentón dulce De la Vera
1 L de agua o caldo de pollo.

Estofado de pollo

RECETA

INGREDIENTES 3 PERSONAS



ELABORACIÓN 

En primer lugar, quitamos la piel del pollo y los doramos
en la olla con un poco de AOVE. Mientras se dora,
pelamos los ajos, la cebolla, la zanahoria y lo troceamos
todo. Una vez dorado el pollo lo sacamos y reservamos.
En el mismo aceite que hemos dorado el pollo
pochamos los ajos picados y la cebolla, añadimos el
pimentón y enseguida el vino, dejamos que se evapore
el alcohol.
Añadimos el agua, el pollo y las verduras troceadas y
tapamos la olla. Dejamos hervir 15 minutos y apagamos.
Mientras la olla pierde presión, cortamos la patata en
dados. Abrimos la olla y añadimos la patata 15 minutos o
hasta que esté tierna.
Sacamos un poco te patata y la majamos junto con el
resto de especias, le añadimos un poco del caldo de la
olla, removemos, añadimos a la olla y lo volvemos poner
a hervir unos 5 minutos.
Servimos inmediatamente acompañado de una buena
ensalada.

1.

2.

3.

4.

5.



Pollo al curry

RECETA

INGREDIENTES 3 PERSONAS

800 gr Pollo troceado para guisar
1 Cebolla dulce
1 Ajo
200 mL Leche de coco lata
1 cda Curry polvo
Sal
1/2 cda Pimentón dulce picante (opcional)
2 cdas Aceite de oliva virgen extra
3 cdas Tomate tamizado



ELABORACIÓN 

En primer lugar, en una cacerola caliente ponemos el
aceite y salteamos el pollo hasta que esté dorado.
Mientras tanto picaremos bien el ajo, el jengibre y la
cebolla. Una vez el pollo haya cogido color, lo retiraremos
y reservaremos.
En el mismo aceite saltearemos el ajo, el jengibre y la
cebolla, cuando empiece a transparentarse la cebolla
añadiremos el pimentón y el tomate, removemos y
añadimos la leche de coco.
Cuando rompa a hervir le añadimos el pollo reservado y lo
dejamos en ebullición tapado a fuego medio-bajo 20
minutos.
Destapamos y removemos un poco. Añadimos el resto de
especias y la sal, dejamos destapado y removemos de
vez en cuando. Lo dejamos cocinarse a fuego lento 10
minutos más

1.

2.

3.

4.



Pollo con almendras

RECETA

INGREDIENTES 3 PERSONAS

800 g Muslos de pollo en tiras campero o
ecológico
80 g Almendras tostadas
40 ml Salsa de soja baja en sal y azúcar
Tabasco (opcional)
1 cda Tomate frito casero
1 cda Harina de maíz o kuzu
Pizca Pimienta blanca
300 ml Caldo de pollo
60 ml Aceite de oliva virgen



ELABORACIÓN 

En primer lugar; pon el aceite en el vaso y calienta
6 min/120°C/vel 1. Añade el pollo, una pizca de sal
y la pimienta al vaso, introduce la espátula por la
abertura y muévela 2-3 veces mientras se sofríe
15 min/120°C/giro inverso/vel cuchara.
Seguidamente, añade la salsa de soja, las
almendras tostadas, el tomate, el tabasco, el
caldo y la maicena. Remueve con la espátula y
rehoga 8 min/120°C giro inverso/vel. cuchara.
Sirve caliente

Elaboración en Thermomix
1.

2.



Albóndigas de pollo

RECETA
INGREDIENTES 3 PERSONAS

800 g Muslos de pollo picados
1 Patata pequeña
1 Pimiento verde
100 gr Champiñón Portobello
1 Cebolla
1 Tomate pera
2 Zanahorias medianas
Limón un trocito de corteza
1 Pizca  de nuez moscada
Aceite de oliva virgen
1 cda Tomillo
Sal y pimienta
1 Calabacín
1 cda Pimentón dulce De la Vera



ELABORACIÓN 

En primer lugar prepararemos unas horas antes las
albóndigas, la receta la tenéis disponible en el Blog
(hamburguesas de pollo).
Ponemos un litro de agua en ebullición y cuando rompa a
hervir vamos añadiendo las albóndigas poco a poco, las
dejamos hervir 10 minutos, sacamos y reservamos.
En el mismo agua de cocción añadimos la patata, cebolla,
tomate y pimiento y lo dejamos hervir 10 minutos.
Añadimos las especias, la sal y el champiñón, dejamos
hervir un poco más y trituramos todos los ingredientes.
En último lugar ponemos las albóndigas y dejamos hervir
a fuego lento 15 minutos.

1.

2.

3.

4.



Arroz caldoso con pollo y
verduras

 

RECETA
INGREDIENTES 3 PERSONAS

Pollo campero muslos, alas y contra-muslos sin piel.
0.75 Cebolla
2.25 Ajos secos
112.5 gr Judía plana o perona
0.75 Pimiento rojo
1.5 Zanahorias
0.75 Tomate pera
0.75 cda Cúrcuma
Pimienta negra recién molida
0.75 cda Pimentón dulce de La Vera
2.25 cdas Aceite de oliva virgen
Sal yodada
Romero al gusto
0.75 L Agua hasta que cubra el pollo.
2.25 tazas Café de arroz

https://juliavelasco.com/hamburguesa-casera-pollo-espinacas/


ELABORACIÓN 

En primer lugar, saltearemos el pollo sin piel con el AOVE,
en la olla exprés. Mientras se dora, rallaremos la cebolla y
picaremos el ajo .Una vez empiece a dorarse le daremos
la vuelta por el otro lado. Sacamos el pollo y reservamos.
En el mismo aceite, salteamos el ajo y la cebolla, rallamos
el tomate, lo añadimos junto con el pimentón y le damos
una vueltas. Añadimos el agua y cuando esté caliente le
ponemos el pollo.
Salpimentamos, añadimos el resto de especias y tapamos
la olla dejando hervir 10 minutos, apagamos y una vez
pierda presión, abrimos y añadimos la zanahoria en
rodajas, el pimiento en tiras y la judía en trozos de un
centímetro. 
Dejamos hervir un par de minutos y añadimos el arroz 15
minutos más de hervor.

1.

2.

3.

4.



Pollo al ajillo

RECETA
INGREDIENTES 3 PERSONAS

900 g Muslos de pollo y alas
2 zanahorias
1 Pimiento rojo
100 gr Champiñón Portobello
1 Cebolla
1 Tomate pera
1 ajo picado
Perejil fresco picado
Sal
50 mL Aceite de oliva virgen
1 cda Pimentón dulce De la Vera



ELABORACIÓN 

En primer lugar; doraremos el pollo en la cacerola,
salamos muy poco. Mientras tanto, cortaremos el
pimiento en tiras y trocearemos muy pequeña la cebolla.
Picamos el perejil y el ajo y reservamos.
Una vez se haya dorado el pollo, lo sacamos y
reservamos, en el mismo aceite, pochamos el pimiento y
la cebolla, una vez dorado, añadimos el tomate rallado, el
pimentón y salteamos unos minutos. Añadimos el caldo
de pollo, ponemos el pollo reservado y dejamos hervir
tapado 30-40 minutos.
Finalmente; una vez esté el pollo tierno, añadimos las
setas troceadas, el ajo y el perejil picado y removemos
tres o cuatro minutos

1.

2.

3.



Pollo con manzana y
especias en olla lenta

 

RECETA
INGREDIENTES 3 PERSONAS

0.75 pollo campero o ecológico
187.5 ml. vino blanco
0.75 manzana
2.25 patatas
0.75 cebolla
0.75 cda cúrcuma
pimienta negra recién molida
0.75 cda gran masala
0.75 cda jengibre



ELABORACIÓN 
Lo primero que vamos a hacer es revisar si el pollo tiene
algunas plumas y quitar el exceso de grasa.
Reservamos.
Encendemos la olla a máxima temperatura y añadimos el
vino y parte las especias.
Quitamos el corazón a la manzana, pelamos la cebolla y
la partimos por la mitad, salamos el pollo por dentro y
añadimos parte de las especias. 
Rellenamos con la manzana sin pelar y la cebolla.
Introducimos el pollo en la olla y tapamos bien. 
Durante la primera hora a alta temperatura, el resto del
tiempo y hasta el día siguiente en media temperatura o
baja.
Transcurrida toda la noche, apagamos la olla, escurrimos
el caldo en el bote del batidor y le añadimos la manzana,
un trozo de patata y la cebolla, trituramos bien hasta
que quede una salsa homogénea.
Pelamos y cortamos las patatas, le ponemos el aceite y
la sal y las metemos en el horno 30 minutos.
Servimos inmediatamente, el pollo, la salsa y las patatas
por encima

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

https://juliavelasco.com/pollo-con-manzana-y-especias-en-olla-lenta/#
https://juliavelasco.com/pollo-con-manzana-y-especias-en-olla-lenta/#


Sopa de pollo
 
 
 
 

RECETA
INGREDIENTES 3 PERSONAS

1.5 Esqueletos de pollo campero
0.75 Hueso de jamón
3 Zanahorias
0.75 Cebolla
0.75 Puerro
0.75 Nabo
0.75 Rama de apio
0.75 Chirivia
Perejil
0.75 cda Cúrcuma
Pimienta negra recién molida
Sal yodada
1.5 L Agua aproximadamente



ELABORACIÓN 

En primer lugar, ponemos una olla al fuego con el agua,
el hueso de jamón, los esqueletos de pollo, esperamos a
que rompa a hervir y quitamos la capa oscura que se
forma en la parte superior.
Pelamos todas las verduras y hortalizas y las añadimos
al caldo junto con la sal y las especias. Cerramos la olla y
una vez comience a salir el vapor, cocinamos 25
minutos.
Esperaremos a que pierda presión para abrir la olla.
Separaremos las verduras para una crema y a los
huesos les retiraremos toda la carne de los huesos.
Desgrasaremos el caldo.
Ahora podemos servir el caldo con unos fídeos y pollo o
con huevo cocido. 

1.

2.

3.

4.



Caldo de huesos

RECETA
INGREDIENTES 3 PERSONAS

10.5 Esqueleto de pollo campero
1.5 Huesos ternera y caña con tuétano
0.5 Pata de cerdo
1 Zanahorias
0.5 Puerro
0.5 Nabo
0.5 Cebolla
0.5 Rama de apio
0.25 Repollo
0.5 Colinabo
Cardos
Sal
0.5 cda Cúrcuma
Pimienta negra recién molida



ELABORACIÓN 

En primer lugar, pondremos agua a calentar en la olla
exprés (si lo hacéis en cacerola normal serán 3 horas de
cocción a fuego medio bajo), añadiremos todos los
huesos y los dejaremos hervir hasta que veamos la
espuma oscura, que retiraremos.
Una vez ya no queden restos de espuma, añadiremos
todas las verduras peladas y la sal y taparemos la olla, la
dejaremos hervir durante 35 minutos.
Seguidamente destaparemos la olla, cuando pierda la
presión, y añadiremos cúrcuma en polvo y la pimienta.

Forma tradicional:
1.

2.

3.



Platos de
cuchara con

pescado 



Potaje de garbanzos y coliflor
con calamares

 
 

RECETA
INGREDIENTES 3 PERSONAS

200 g Calamares
300 g Garbanzos cocidos
120 g Espinacas
120 g Cebolla en cuartos
1 Zanahoria
2 Ajos secos
Sal marina yodada si comes poco pescado
1 cdita Pimentón de la Vera
1 Hoja Laurel seca
1 cda Comino en polvo
500 g Agua o fumet de pescado
50 g Aceite de oliva virgen



ELABORACIÓN 

En primer lugar; pela, lava, limpia y corta los calamares.
Pon una cacerola honda a calentar, añade 20 g de aceite
y echa los calamares, saltea un par de minutos y reserva.
Pon de nuevo la cacerola a calentar, añade el resto del
aceite, la cebolla picada, y los ajos laminados y saltea dos
minutos, añade la zanahoria en rodajas y saltea dos
minutos más.
Seguidamentes, añade el pimentón, remueve unos
segundos, echa el fumet o el caldo, los garbanzos, el
laurel, la sal, la coliflor en arbolitos pequeños, el comino y
cuece a fuego medio 30 minutos.
Finalmente; agrega los calamares reservados y las
espinacas, deja cocer a fuego medio 6-7 minutos, sirve y
disfruta

Elaboración tradicional
1.

2.

3.

4.



Sopa de pescado

RECETA
INGREDIENTES 3 PERSONAS

187.5 gr Calamares troceados
150 gr Almejas
150 gr Clóchinas sin cáscara
75 gr Langostinos o gambas congeladas
0.75 Cebolla grande
2.25 Ajos secos
0.75 cda Pimentón
0.75 Tomate pera rallado
Sal yodada
90 gr Fideos integrales
2.25 cdas Aceite de oliva virgen extra
0.75 L De caldo de pescado o fumet



ELABORACIÓN 
Primero vamos a limpiar la cáscara de los mejillones
y quitarle las barbas, reservamos. Las almejas las
ponemos en agua con sal para que eliminen el
exceso de arena de su interior.
 Pelamos y cortamos muy pequeña la cebolla, el ajo
y rallamos el tomate.
En una cacerola caliente ponemos el AOVE y
salteamos los calamares troceados y las gambas,
las reservamos.
Seguidamente en el mismo aceite ponemos el ajo, lo
doramos un poco, la cebolla, la pochamos y
añadimos el pimentón junto con el tomate rallado.
Añadimos el caldo de pescado.
Cuando comience a hervir, añadimos las clóchinas y
una vez se abran las retiramos de la cacerola y
cuando se enfríen las sacamos de su concha.
Reservamos.
Una vez comience de nuevo a hervir añadimos los
fideos, las almejas y el resto de pescado. Dejamos
cocinar 2 minutos y servimos inmediatamente.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Arroz meloso con pulpo y
gambas

 

RECETA
INGREDIENTES 3 PERSONAS

112.5 g Cebolla
525 g Pulpo congelado
75 g Tomate rallado
375 mL Caldo de pescado fumet
3-4.5 g Gambones
150 g Arroz redondo Arborio especial melosos
1.5 Ajos
0.75 cdita Pimentón dulce De la Vera
Sal
37.5 mL Aceite de oliva virgen extra

https://juliavelasco.com/sopa-de-pescado/


ELABORACIÓN 

En primer lugar, pica la cebolla, el ajo y el tomate
y sofríe en aceite, añade el pimentón, el tomate,
el pulpo y sofríe 5 minutos. Añade el caldo de
pescado y la sal, cuando comience a hervir,
añade el arroz y deja en ebullición 12 minutos.
Seguidamente, añade los gambones pelados y el
pulpo en caso de que ya esté cocido, deja hervir
3 minutos más y 5 minutos de reposo destapado
en la misma cacuela.

Elaboración tradicional:
1.

2.



Arroz negro meloso

RECETA
INGREDIENTES 3 PERSONAS

187.5 gr Arroz Bomba
150 gr Calamares limpios
0.75 Cebolla
2.25 Dientes de ajo grandes
Tinta de calamar
637.5 mL Caldo de pescado
150 gr Mejillones limpios
1.5 cdas Aceite de oliva virgen
0.75 Tomate pera rallado
0.75 cda Pimentón dulce De la Vera
150 mL Vino blanco

https://juliavelasco.com/sopa-de-pescado/


ELABORACIÓN 

En primer lugar pre-calentaremos el caldo y añadiremos
los mejillones, una vez se hayan abierto, los sacaremos,
sacaremos la carne y reservaremos.
En una cacerola calentamos el AOVE, añadimos el ajo
picado, cuando empiece a dorarse ponemos la cebolla
muy picada y una vez empiece a estar transparente
añadimos los calamares limpios y troceado y sofreímos.
Sacamos los calamares y los reservamos junto a los
mejillones. 
En la misma cacerola, añadimos el pimentón, el tomate
rallado y salteamos, inmediatamente ponemos el caldo y
el vino y cuando comience a hervir, sacamos un poco de
caldo y mezclamos con la tinta, salamos y añadimos el
arroz.
Añadimos la tienta junto al caldo y dejamos hervir durante
18 minutos, removemos de vez en cuando. Los últimos 2
minutos añadimos los calamares y mejillones y tapamos.
Dejamos reposar 2 minutos y servimos inmediatamente.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Alubias con bacalao
 
 
 

RECETA
INGREDIENTES 3 PERSONAS

187.5 gr Alubias secas Mungo
75 gr Cebolla
225 gr Bacalao desalado
75 gr Pimiento rojo
0.75 Tomate
450 mL Caldo de pescado
1.5 Ajos secos
0.75 cda Pimentón de La Vera
Sal
37.5 mL Aceite de oliva virgen

https://juliavelasco.com/sopa-de-pescado/


ELABORACIÓN 

En primer lugar, en la olla exprés sofreiremos el
pimiento, la cebolla, los ajos picados y por último
añadiremos el pimentón y el tomate,.
Seguidamente, añadiremos el caldo, la sal y las
alubias escurridas, tapamos la olla y la dejamos
hervir durante 20 minutos. Apagamos la olla y
dejamos que salga la presión.
Añadimos el bacalao y lo dejamos hervir 5
minutos, dejamos reposar un par de minutos y
servimos inmediatamente

Elaboración tradicional:
1.

2.

3.



Arroz meloso o caldoso de
marisco

RECETA
INGREDIENTES 3 PERSONAS

JuliaVelasco.com

6 Cigalas
6 Langostinos
375 gr Mejillones o clóchinas
120 gr arroz o una taza de café por comensal
0.75 Cebolla
3 Ajos secos
0.75 Tomate rallado
0.75 cda Pimentón dulce de La Vera
2.25 cdas Aceite de oliva virgen
1 L Caldo de pescado o fumet

https://juliavelasco.com/sopa-de-pescado/


ELABORACIÓN 

En primer lugar, haremos un sofrito con los ajos
muy picados, la cebolla. Una vez empiece a
dorarse añadiremos el pimentón, removemos y
añadimos el tomate rallado. Movemos un par de
minutos, lo sacamos y reservamos.
En la misma cacerola añadimos un poco de aceite
y salteamos los langostinos y las cigalas, lo
sacamos, pelamos la mitad de los langostimos y
volvemos a poner las cabezas, aplastamos bien
para que suelten el jugo y añadimos el caldo
caliente.
En el mismo caldo, ponemos el sofrito, los
mejillones y los dejamos hervir hasta que se
abran, los sacamos y reservamos. Salamos al
gusto.
Añadimos el arroz y lo dejamos hervir durante 15-
17 minutos, seguidamente añadimos los
langostinos pelados, cigalas y los mejillones sin la
concha, lo dejamos hervir un minuto. Servimos.

1.

2.

3.

4.



Guiso de caballa y verduras
 
 

RECETA
INGREDIENTES 3 PERSONAS

150 gr Calabacín en dados
75 gr Tomate en dados
75 gr Zanahoria rodajas
75 gr Cebolla
1.5 Caballas en filetes
37.5 mL Vino Blanco
18.75 mL Aceite de oliva virgen
Orégano
Pimienta recién molida
Sal
75 mL Caldo de pescado

https://juliavelasco.com/sopa-de-pescado/


ELABORACIÓN 

En primer lugar, pon en el vaso la cebolla, el ajo y el
aceite. Trocee 4 seg/vel 4 y sofría 6 min/120°C/vel 1.
Añade la zanahoria y rehogue 2 min/120°C/ /vel 1.
Seguidamente, incorpora el tomate, el calabacín, la sal,
la pimienta y el orégano. Rehogue 10 min/120°C/ /vel
1. Mientras tanto, corte los filetes de caballa en trozos
de 4 cm, póngalos en el recipiente Varoma, tape y
reserve.
Finalmente, añade al vaso el vino y el caldo, sitúa el
Varoma en su posición y programe 5 min/Varoma/vel 1.
Retira el Varoma y ponga la caballa en una fuente para
servir. Vierta encima el contenido del vaso, mezcle con
la espátula y sirva.
Elaboración tradicional:
Primero, vamos a sofreír en AOVE, la cebolla y ajo
picados, añadimos la zanahoria y rehogamos,
incorporamos el tomate, calabacín y las especias junto
con la sal y el vino y dejamos que se evapore un poco.
Rehogamos todo 15 minutos, añadimos el caldo y el
vino y dejamos hervir 5 minutos, añadimos la caballa y
dejamos en ebullición 5 minutos más

Elaboración en Thermomix:
1.

2.

3.

4.
5.

6.



Bacalao en salsa de boletus y
eneldo

 
 

RECETA
INGREDIENTES 3 PERSONAS

6 Lomos de bacalao sin sal
375 gr Cebolla
120 mL Vino blanco
300 mL Caldo de pescado fumet
3 Porciones de concentrado de verduras
3 Ajos secos
22.5 gr Harina de maíz
225 gr Setas surtidas
1.5 cda Eneldo
75 mL Aceite de oliva virgen

https://juliavelasco.com/sopa-de-pescado/
https://juliavelasco.com/concentrado-de-verduras/


ELABORACIÓN 

Primero, vamos a sofreír en el aceite, los ajos, la
cebolla, las setas y añadimos el vino, dejamos
que se evapore el alcohol, ponemos el caldo de
pescado y el concentrado de verduras y la sal y
dejamos que reduzca 5 minutos destapado.
Mientras tanto, diluimos la harina en agua fría y
se la añadimos al caldo, le damos vueltas y
añadimos el bacalao con la piel hacía abajo y el
eneldo, dejamos en ebullición 10 minutos más.
Servimos inmediatamente.

Elaboración tradicional:
1.

2.

3.



Crema de marisco

RECETA
INGREDIENTES 3 PERSONAS

600 gr Langostinos frescos o congelados
1.5 Cebollas
3 Zanahorias
1.5 Puerros
56.25 gr Arroz Bomba
75 mL Vino blanco
1125 mL Caldo de pescado fumet
Sal
3 cdas Aceite de oliva virgen extra
0.75 cda Pimentón dulce de la Vera
300 gr Langostinos 4 piezas por comensal

https://juliavelasco.com/sopa-de-pescado/


ELABORACIÓN 
En primer lugar, separamos las cáscaras y la cabeza
de los langostinos y reservamos. Salteamos en el
aceite los langostinos, que se doren un poquito,
reservamos.
En el mismo aceite, salteamos las cabezas de los
langostinos y las aplastamos bien para que suelten
todo el jugo. Mientras tanto cortamos el puerro, las
zanahorias y las cebollas.
Sacamos las peladuras de las gambas y reservamos,
en el mismo aceite salteamos todas las verduras hasta
que empiecen a dorarse. Añadimos el pimentón y
enseguida ponemos el vino y lo dejamos ebullir un
minuto. Añadimos el caldo de pescado y cuando
comience de nuevo a hervir sacamos un poco para
triturar las cáscaras de los langostinos.
Echamos el arroz y lo dejamos hervir a fuego lento 25
minutos. Añadimos el caldo tamizado de las cáscaras y
dejamos hervir un minuto más. Añadimos los
langostinos, pero guardamos 2 por comensal para
decorar el plato.
Trituramos bien todos los ingredientes y pasamos la
crema por un chino, queda una textura más fina.

1.

2.

3.

4.

5.



Alubias con calamar y almejas

RECETA
INGREDIENTES 4 PERSONAS

200 gr de alubias secas (cocidas 500 gr)
200 gr de calamares limpios y troceados.
200 gr de almejas.
1 cebolla grande.
3 dientes de ajo.
Un tomate pera rallado.
Pimentón de la Vera (1 cucharada de café) y sal
yodada.
100 mL de vino blanco.
1 hoja de laurel.
3 Cucharadas soperas de AOVE.
1L de caldo de pescado o fumet.
Un pimiento rojo pequeño



ELABORACIÓN 

Hemos remojado las alubias 12 horas mínimo con
agua caliente. 
Ponemos en una olla exprés el AOVE, los dientes de
ajo picados y los doramos un poco, añadimos la
cebolla muy picada y la pochamos, seguidamente el
pimentón y rápidamente el tomate rallado para que
no se queme el pimentón, sofreímos un poco y
añadimos el vino, reservamos el sofrito. 
En la misma olla salteamos los calamares troceados,
reservamos. 
Ponemos a calentar el caldo de pescado y una vez
caliente añadimos las alubias, pimiento partido en
cuatro cuartos y el sofrito de tomate y cebolla, la
sal, tapamos la olla y dejamos hervir 30 minutos.
Dejamos que enfríe un poco, destapamos la olla y
añadimos los calamares, les damos un ligero hervor,
ponemos las almejas y apagamos el fuego,
enseguida se abrirán con el calor residual.

1.

2.

3.

4.

5.

Si habéis comprado las alubias cocidas, solo tendréis
que hacer el sofrito, añadir las alubias con el caldo de
pescado y dejar hervir 10 minutos, en el último momento
añadir las almejas y listo.



Caldereta de rape con gambas
 
 
 

RECETA
INGREDIENTES 3 PERSONAS

3 Rapes medianos
150 gr Gambas peladas
3 Ajos
1.5 Cebollas
375 mL Caldo de pescado casero
75 mL Vino blanco
2.25 Patatas pequeñas
37.5 gr Guisantes
0.75 cda Eneldo
1.5 cdas Aceite de oliva virgen
0.75 cda Sal
0.75 cda Pimentón dulce De la Vera
0.75 hoja Laurel

https://juliavelasco.com/sopa-de-pescado/


ELABORACIÓN 

Primeramente haremos el fumet de pescado con las
cabezas de los rapes, una cebolla y dos ajos (lo cocemos
todo durante 20 minutos) reservamos 500 mL y el resto lo
guardamos en el congelador.
Seguidamente, en una cazuela de barro pondremos el
AOVE, pelamos las patatas y las ponemos en rodajas de
un centímetro hasta que se doren un poco por ambos
lados. Mientras tanto picamos bien el ajo y la cebolla.
Sacamos las patatas y añadimos el ajo, la cebolla, una vez
pochados añadimos el pimentón sin dejar de remover
unos segundos. Echamos el vino y lo dejamos evaporar
unos minutos.
Una vez se haya evaporado parte del alcohol, añadimos el
caldo, las patatas, la hoja del laurel, el eneldo, la sal y
dejamos hervir durante cinco minutos.  
Ahora añadiremos el rape y lo dejaremos en ebullición
ocho minutos. Ponemos los guisantes un par de minutos y
por último las gambas un minuto más.
Si queréis la salsa un poco más espesa, solo tenéis que
majar en un mortero parte de la patata cocida y añadirla
el el momento de añadir las gambas, remover con
cuidado, servir y disfrutar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Platos de
cuchara
veggie 



Sopa de verduras y miso con
tofu

RECETA

INGREDIENTES 3 PERSONAS

450 g Tofu firme
150 g Brócoli
1.5 Zanahoria
150 gr Cebolla
22.5 gr Miso
Pimienta en grano recién molida
Cúrcuma

https://juliavelasco.com/fajitas-de-garbanzo-con-tofu-marinado/


ELABORACIÓN 
En primer lugar, picamos la cebolla y la zanahoria,
ponemos la cacerola al fuego medio y echamos la
cebolla. Una vez esté pochada, añadimos la
zanahoria y la salteamos, echamos el agua o
caldo de verduras y la pastilla de concentrado de
verduras.
Mientras tanto, cortamos el tofu en dados
pequeños y los añadimos al caldo junto al brócoli,
lo dejamos hervir un par de minutos. Separamos
parte del caldo al que añadimos el miso y lo
diluimos bien.
Finalmente, añadimos el caldo con el miso,
dejamos hervir 2 minutos más, echamos las
hierbas, la pimienta, la cúrcuma y servimos.

1.

2.

3.



Sopa de shiitake y tofu

RECETA

INGREDIENTES 3 PERSONAS

375 g. Tofu firme
1.5 Puerro
1.5 Cebolleta
1.5 Zanahoria
600 ml. Caldo de verduras
Aceite de oliva virgen extra
225 g. Shiitake fresco

https://juliavelasco.com/fajitas-de-garbanzo-con-tofu-marinado/


ELABORACIÓN 

JuliaVelasco.com

En primer lugar lavamos bien el puerro y
retiramos las partes verdes (resérvalo para
caldos) cortamos el puerro en rodajas y la
zanahoria muy pequeña.
Ponemos el cazo a calentar, añadimos dos
cucharadas de aceite y salteamos el puerro y
zanahoria hasta que comiencen a dorarse.
Seguidamente añadimos el caldo y lo dejamos en
ebullición 5 minutos.
Mientras tanto, cortamos el tofu en dados
pequeños y el shiitake.
Añadimos ambos al caldo, salamos y lo dejamos
hervir un par de minutos más y servimos
inmediatamente.

1.

2.

3.

4.

5.



Sopa miso

RECETA

INGREDIENTES 3 PERSONAS

0.75 L Caldo de pescado o fumet
100 gr Gambas
1 Puerros
100 gr Tofu
15 gr Pasta miso
75 gr Noodles o tallarines de arroz
5 gr Alga Wakame
1 cdas Aceite de oliva virgen extra
Sal

https://juliavelasco.com/sopa-de-pescado/
https://juliavelasco.com/fajitas-de-garbanzo-con-tofu-marinado/


ELABORACIÓN 

En primer lugar habremos hecho el caldo de
pescado.
Prepararemos los puerros cortados en rodajas,
parte blanca y amarilla, (la verde la podéis utilizar
para el fumet de pescado)
En una cacerola saltearemos los puerros en el
aceite, una vez empiece a transparentar
añadiremos el caldo de pescado y la sal,
dejaremos que hierva 5 minutos.
En un cuenco sacaremos un poco de caldo y
disolveremos la pasta miso y la añadiremos al
caldo. Hidrataremos las algas en agua caliente
durante 5 minutos y una vez hidratada la
añadiremos al caldo junto con el tofu, los noodles
y el tofu.
Una vez hierva cinco minutos más añadiremos las
gambas y dejaremos hervir un minuto. 

1.

2.

3.

4.

5.



Sopa Juliana con shiitake
 

RECETA

INGREDIENTES 3 PERSONAS

1 Puerro
1 Cebolla mediana
1 Zanahoria grande
1 Pimiento verde
40 g Apio
750 ml Caldo de verduras
150 g Setas shiitake
100 g Calabacín sin pelar
50 g Aceite de oliva virgen
pizca Sal



ELABORACIÓN 

En primer lugar; pon en el vaso el pimiento verde,
las zanahoria, el calabacín, la cebolla, el apio y el
puerro. Sujeta el cubilete con la mano para evitar
vibraciones y trocea 4 seg/vel 5.
Añade el aceite y sofríe 15m/velocidad cuchara
102ºC. Mientras tanto, limpia las setas y córtalas en
láminas de medio centímetro.
Finalmente; añade el caldo y programa 20
min/100°C/vel 1, prueba y rectifica de sal. Añade las
setas troceadas y programa 5 min/100°C/vel

Elaboración en Thermomix:
1.

2.

3.



Platos de
cuchara con
legumbres 



Potaje de garbanzos con
verduras

 
 
 
 

RECETA

INGREDIENTES 3 PERSONAS

150 gr Garbanzos secos
0.75 Cebolla
0.75 Pimiento
0.75 Calabacín
1.5 Tomates pera rallados
2.25 Ajos
0.75 cda Pimentón dulce De la Vera
0.75 cda Comino polvo
0.75 L Agua
1.5 cdas Aceite de oliva virgen extra



ELABORACIÓN 

Pondremos en remojo previo 12 horas los
garbanzos en agua caliente con una pizca de
bicarbonato.
Cortaremos todas las verduras en dados y en una
cacerola sofreiremos el ajo y la cebolla,
añadiremos el pimentón y rápidamente el tomate
rallado. 
Pasamos el sofrito a una olla exprés y añadimos
el agua. Una vez esté caliente ponemos los
garbanzos y las verduras, tapamos la olla y la
dejamos hervir durante 25 minutos.
Una vez ya no haya presión en la olla, la
destapamos y servimos.
Podemos poner huevo cocido troceado por
encima.

1.

2.

3.

4.

5.



Alubias con verduras
 

RECETA
INGREDIENTES 3 PERSONAS

600 gr Alubias blancas cocidas
0.75 Cebolla
1.5 Ajos
0.75 Pimiento verde
0.38 Pimiento rojo
0.75 Calabacín pequeño
0.75 Tomate rallado
Brócoli
0.75 L Caldo de verduras
0.75 cda Pimentón dulce de La Vera
1.5 cdas Aceite de oliva virgen
0.75 Zanahoria grande
Sal



ELABORACIÓN 

En primer lugar, cortaremos todos los
ingredientes, el ajo, tomate y la cebolla, muy
picados y los pocharemos con el aceite, en este
orden, doraremos el ajo, la cebolla, añadimos el
pimentón unos segundos y el tomate, sofreímos.
Seguidamente, añadiremos los pimientos y el
calabacín y la zanahoria y los saltearemos cinco
minutos, añadiremos el caldo caliente y las
alubias escurridas. Probamos el guiso y salamos.
Dejaremos cocer 10 minutos.
Finalmente, añadiremos el brócoli y lo dejaremos
hervir tres minutos.

Guiso tradicional:
1.

2.

3.



Lentejas con verduras y arroz
 

RECETA
INGREDIENTES 3 PERSONAS

112.5 g. lentejas pardina en remojo previo
37.5 gr arroz
0.75 cebolla
1.5 pimientos rojo y verde
1.5 zanahorias
0.75 calabacín
3 ajos
0.75 tomate pera
1.5 cdas pimentón dulce De la Vera
sal Yodada
cúrcuma
pimienta en grano recién molida
1.5 cdas aceite de oliva virgen extra



ELABORACIÓN 

Enjuagamos bien las lentejas y las ponemos a
cocer con todos los ingredientes, (no pelo el
calabacín) cebolla, ajos, pimiento verde,
(reservamos el rojo y el arroz), especias y sal.
Si las cocináis en olla exprés en 20 minutos
estarán listas. 
Sacamos las verduras y las trituramos junto con
el aceite de oliva. 
Mientras tanto, cocemos el arroz 20 minutos.
Una vez casi cocido el arroz, añadimos las
verduras trituradas.

1.

2.

3.

4.
5.



cremas de
verduras 



Crema de brócoli y
leche de coco

 
 
 

RECETA

INGREDIENTES 3 PERSONAS

0.38 Brócoli
0.75 Calabacín
0.75 Cebolla
0.75 Patata
Sal yodada
Pimienta blanca molida
Semillas al gusto
375 ml Agua o caldo de verduras
0.75 Lata Leche de coco



ELABORACIÓN 

Salteamos en AOVE (la variedad Arbequina es
más suave, o aceite de coco) la patata, el puerro
y la cebolla. Cuando comience a dorarse
añadimos la leche de coco y el agua hasta cubrir
un centímetro las verduras. Tapamos y dejamos
hervir 5 minutos.
 Cinco minutos después añadiremos el calabacín
lavado con piel y cuando esté casi cocido
añadiremos el brócoli troceado 3 minutos más.
Cuando comience de nuevo la ebullición,
tapamos durante cinco minutos.
Trituramos todos los ingredientes reservando
algunos arbolitos de brócoli para la decoración y
servimos con las semillas

1.

2.

3.



Sopa de tomate
 
 
 
 
 

RECETA
INGREDIENTES 3 PERSONAS

0.75 kg Tomate maduro pera
0.75 Cebolla dulce
1.5 Ajos secos
1.5 Zanahorias
0.75 Pimento rojo
Orégano
Pimienta grano recién molida
Pizca Canela Ceilán
Pizca Cayena Picante (opcional)
2.25 cdas Aceite de oliva virgen extra
0.75 L De agua o caldo de verduras



ELABORACIÓN 

En primer lugar pelamos los tomates y los
troceamos, reservamos
Cortamos todos los ingredientes bien pequeños y
salteamos por orden; el ajo, la cebolla, el pimiento
y la zanahoria.
Una vez casi cocinados añadimos el tomate,
salteamos, las especias y ponemos el agua o el
caldo. Dejamos hervir 25 minutos.
Una vez cocido, lo trituramos bien. Servimos con
unas hojas de albahaca fresca y un chorro de
AOVE.

1.

2.

3.

4.



Crema de espárragos blancos

RECETA
INGREDIENTES 3 PERSONAS

1 Puerro
100 g. Patata en dados
1 Cebolla pequeña
450 Agua o caldo de verduras
25 g. Mantequilla o aceite de oliva virgen extra
250 g . Espárragos blancos cocidos
50 ml. Leche entera
4 Huevos poché
4 Lonchas de jamón serrano muy fino. Opcional
2 Alcachofas loncheadas
Pimienta blanca recién molida



ELABORACIÓN 

En primer lugar, rehogaremos en una cacerola, la
patata, cebolla y el puerro troceados durante 10
minutos, añadimos el caldo y dejamos hervir
durante 10 minutos más.
Seguidamente añadimos los espárragos
escurridos y cortados en trozos y hervimos 5
minutos más.
Finalmente, vertimos la leche y la pimienta y
trituramos todo. Servimos la crema templada o
fría espolvoreada con pimienta y decorada con
las lonchas de jamón y las alcachofas
previamente a la plancha y el huevo poché.

Elaboración tradicional:
1.

2.

3.



Salmorejo con seitán y huevo

RECETA

INGREDIENTES 3 PERSONAS

600 g Tomate maduro pera
3 Huevos cocidos camperos o ecológicos
75 g Miga de pan integral del día anterior
0.75 cda Vinagre de manzana
150 g seitán
52.5 mL Aceite de oliva virgen extra
0.75 Ajo
Sal



ELABORACIÓN 

Primero, pon un bol sobre la tapa de vaso y pesa el
aceite, reserva. Pon en el vaso el huevo duro y
trocea 2 seg/vel 4, repite la operación con el seitán.
Retira a un bol y reserva.
Seguidamente, pon en el vaso el ajo, el tomate, la
sal, el pan y el vinagre y tritura 30 seg/vel 5. Con la
espátula, baje los ingredientes hacia el fondo del
vaso y triture 1 min/vel 10. Con la espátula, baja los
ingredientes hacia el fondo del vaso.
Mezcla 1 min/vel 5 y, mientras tanto, vierte poco a
poco el aceite sobre la tapa alrededor del cubilete,
hasta que termines de incorporarlo. Retire el
salmorejo a 2 boles y reserve 40-45 minutos en el
frigorífico.
Finalmente, sirve muy frío, espolvoreado con los
dados de seitán y el huevo duro picado. 

La misma que con la Thermomix, pero en este caso
tendrás que pelar los tomates y añadir poco a poco
el aceite hasta conseguir una emulsión de la mezcla.

Elaboración con Thermomix:
1.

2.

3.

4.

Elaboración tradicional:
1.



Crema de mango y aguacate
 

RECETA

INGREDIENTES 3 PERSONAS

2 Mangos maduros
1 Aguacate
1 Ajo tierno
100 g Pepino sin piel
1 cdita Lima o limón
30 gr Cebolla dulce
Sal
Albahaca reservar para decoración
270 mL Agua muy fría o cubitos de hielo



ELABORACIÓN 

En primer lugar, pon en el vaso el mango
troceado, la cebolla, el ajo, el aguacate, el pepino,
el limón o lima, la sal, el aceite y el agua.
Finalmente, Trituramos 4 min/vel 10. Vertimos
boles y servimos inmediatamente con unas hojas
de albahaca o reservamos en el frigorífico en un
recipiente hermético.
Elaboración tradicional:
En una batidora potente ponemos troceado el
mango, la cebolla, el ajo, el pepino, aguacate, el
limón o lima, la sal, el aceite y el agua. Trituramos
todo hasta que quede una mezcla homogénea.
Vertimos boles y servimos inmediatamente con
unas hojas de albahaca o reservamos en el
frigorífico en un recipiente hermético.

Elaboración en Thermomix:
1.

2.

3.
4.



Crema de zanahoria y setas con
cúrcuma

 
 

RECETA
INGREDIENTES 3 PERSONAS

1 k Zanahoria Ecológica
2 Cebollas moradas
1 Puerro
200 g Setas shiitake
Hojas de cilantro fresco
1 cda Cúrcuma en polvo
Orégano seca
Tomillo seca
Albahaca seca
50 ml Aceite de oliva virgen
Sal marina



ELABORACIÓN 

En primer lugar, lavamos las zanahorias y el
puerro, reservamos. Pelamos las cebollas y
eliminamos la parte de la raíz del puerro.
Seguidamente, pon en el vaso el puerro, la
cebolla partida en 4 y el aceite. Trocea 4 seg/vel
4 y sofríe 5 min/120°C/vel 1. Incorpora la
zanahoria en rodajas rehoga 10 min/100°C/vel 1.
Mientras tanto, macera el tomillo, orégano y
albahaca en aceite.
Vierte el agua, la sal y cocina 15 min/100°C/vel 1.
Añade la cúrcuma y 3-4 hojas de cilantro y tritura
1 min/vel 5-10 progresivamente.
Sirve la crema decorada con semillas y añade un
poco del aceite macerado con las hierbas secas.
Disfruta.

1.

2.

3.

4.

5.



Gazpacho de remolacha
 
 
 

RECETA
INGREDIENTES 3 PERSONAS

400 g Tomate pera pelado
0.5 Ajo
50 g Pimiento rojo
20 g Cebolla morada
75 g Remolacha cocida o asada sin piel
30 g Pimiento sin piel
7.5 g Vinagre de manzana sin pasteurizar
3.5 g Sal marina sin refinar
30 g Aceite de oliva virgen
Semillas de comino negro o sésamo tostado
125 mL Agua muy fría



ELABORACIÓN 

Pon en el vaso los tomates, el ajo, el pimiento, la
cebolla, el pepino, el vinagre, la sal, el aceite, la
remolacha y el agua. Tritura 30 seg/vel 5. A
continuación, bate 3 min/vel 10. Sirve muy frío
acompañado de las semillas.

Elaboración en Thermomix
1.



Crema de calabaza y leche de
coco

RECETA

INGREDIENTES 3 PERSONAS

112.5 g Zanahoria
375 g Calabaza cacahuete
75 g Puerro
Media Cebolla tierna
37.5 g Aceite o manteca de coco virgen
112.5 ml Leche de coco Lata
450 ml Agua
Pizca nuez moscada
Pizca comino polvo
Sal
Semillas de calabaza para decorar



ELABORACIÓN 

En primer lugar; Pon en el vaso la zanahoria en
rodajas, el puerro, la cebolla y el aceite. Trocea 4
seg/vel 4 y sofría 5 min/120°C/vel 1.
Seguidamente, incorpora la calabaza cortada en
trozos de 2 cm y rehoga 10 min/100°C/vel 1.
Vierte el agua, la sal y cocina 15 min/100°C/vel 1.
Finalmente, añade la leche de coco y las especias
y tritura 1 min/vel 5-10 progresivamente. Sirve la
crema decorada con las semillas.

En primer lugar, trocea todos los ingredientes,
pon una cacerola a calentear, añade la manteca,
una vez caliente, echa la zanahoria, la cebolla, el
puerro t la calabaza y sofríe 5 minutos. Vierte el
agua, la calabaza cortada en trozos y la sal y deja
hervir unos 15 minutos.
Finalmente, añade la leche de coco y las especias
y tritura. Sirve con las semillas.

Elaboración en Thermomix
1.

2.

3.

Elaboración tradicional
1.

2.



Salmorejo con huevo y bonito

RECETA

INGREDIENTES 3 PERSONAS

0.75 kg Tomates pera
2.25 Huevos cocidos
56.25 ml Aceite de oliva virgen extra
225 g Bonito en conserva
Pizca Sal
3.75 ml Vinagre de manzana sin pasteurizar
52.5 g Pan del día anterior o zanahoria



Gazpacho de sandía
 

RECETA

INGREDIENTES 3 PERSONAS

375 g Tomate pera maduro
375 g Cáscara de sandía pelada
0.75 Ajo
15 g Cebolleta dulce
37.5 g Pimiento rojo
11.25 g Vinagre de manzana sin pasteurizar
375 ml Agua
Sal
52.5 ml Aceite de oliva virgen extra
75 g Queso fresco



Gazpacho de fresas
 
 

RECETA
INGREDIENTES 3 PERSONAS

500 g Tomate pera
500 g Fresas
50 g Cebolleta
50 g Pimiento rojo
50 g Pepino
1 Ajo
10 g Vinagre manzana
200 ml Agua muy fría o cubitos de hielo
50 ml Aceite de oliva virgen extra
Sal



Crema de zanahoria y puerro
 
 

RECETA

INGREDIENTES 3 PERSONAS

1.5 Puerros parte blanca
225 g. Zanahoria
0.75 Cebolla
0.75 Patata pequeña
30 ml. Aceite de oliva virgen extra
Sal
450 ml. Caldo de verduras o agua



Crema de coliflor y pistacho
 
 

RECETA

INGREDIENTES 3 PERSONAS

75 g. Pistachos tostados
375 g. Coliflor
1.5 Puerro
150 g. Patata
750 ml. Leche fresca o bebida de soja
45 ml. Aceite de oliva virgen
Sal
Pizca Nuez moscada recién molida
Pimienta blanca recién molid



Crema de alcachofas y coliflor
 
 
 

RECETA
INGREDIENTES 3 PERSONAS

8 Alcachofas
200 g. Coliflor
1 patata mediana (opcional)
1 Puerro
1 Cebolla
sal
Nuez moscada recién rallada
aceite de oliva virgen extra
limón jugo para evitar oxidación
900 ml. Agua o caldo de verduras



Salmorejo tradicional

RECETA

INGREDIENTES 3 PERSONAS

750 g Tomate pera maduro
4 Huevos Camperos o ecológicos
200 g Jamón serrano Tacos pequeños
60 g Aceite de oliva virgen extra
1 Diente de ajo
100 g Pan del día anterior
1 cdita Vinagre manzana



Gazpacho tradicional

RECETA
INGREDIENTES 3 PERSONAS

500 g Tomate pera maduro
25 g Pimiento verde
35 g Pimiento rojo
15 g Cebolla dulce
15 g Pepino
25 mL Aceite de oliva virgen extra
Sal
Pimentón De la Vera dulce
0.5 Ajo seco
0.5 cda Vinagre de manzana sin pasteurizar
4 Cubitos de hielo o vaso de agua muy fría
Surtido de dados de verduras al gusto



Crema de remolacha, jengibre y
coco

 

RECETA
INGREDIENTES 3 PERSONAS

1.5 Remolachas medianas asadas
0.75 Cebolla morada
0.75 Puerro Pequeño
0.75 Lata de leche de coco
1.5 cdas Manteca de coco o aceite virgen
375 mL Caldo de verduras o agua
Pizca Comino polvo
Sal yodada
Pimienta surtida recién molida
0.75 Rodaja de jengibre fresco
0.75 Manzana Golden madura



Crema de calabaza y cilantro 
 

RECETA
INGREDIENTES 3 PERSONAS

250 gr Calabaza pelada y sin semillas
50 gr Patata
0.5 Cebolla dulce
0.5 cdta Cúrcuma
0.5 cda Comino molido
Pimienta negra recién molida
1 cdas Aceite de oliva virgen extra
0.5 Zanahoria
Semillas surtidas
Media guindilla seca
Sal Yodada
Yogurt griego
300 mL Agua
0.5 cda Eneldo
3 Hojas de cilantro fresco



Crema de champiñón y
calabacín al Roquefort

 
 

RECETA

INGREDIENTES 3 PERSONAS

0.5 Calabacín con piel
100 gr Champiñón Portobello
50 mL Leche Fresca
75 gr Queso Roquefort
1 cdas Aceite de oliva virgen extra
Sal Yodada
Semillas decoración
0.5 Cebolla



Vichyssoise

RECETA

INGREDIENTES 3 PERSONAS

3 Puerros
93.75 gr Mascarpone o 200 gr de nata fresca
1 Cebolla Tierna
18.75 gr Aceite de oliva virgen extra
1 Patata Pequeña
1 Calabacín
Pimienta recien molida
300 mL Caldo de verduras O agua
Sal marina
Nuez moscada pizca



Crema fría de pepino
 

RECETA
INGREDIENTES 3 PERSONAS

3 Pepinos la mitad con su piel
2 Yogures griegos sin azúcar
37.5 gr Almendra molida
0.75 cda Limón zumo
Albahaca fresca
1.5 cdas Aceite de oliva virgen extra
75 mL Agua fría (a vuestro gusto)
Sal yodada
Pimienta polvo



Crema de espinacas y sésamo
 
 

RECETA

INGREDIENTES 3 PERSONAS

1 Patata Pequeña
1 Cebolleta
1 Puerro
Espinacas 2 manojos o 200 gr
600 mL Leche Fresca
Sal
Pimienta Blanca
22.5 mL Aceite de oliva o mantequilla virgen sin
aditivos



Crema de espárragos verdes

RECETA

INGREDIENTES 3 PERSONAS

0.75 Manojo de espárragos Trigueros
0.75 Puerro
0.75 Cebolla Dulce
0.75 Patata Pequeña
1.5 cdas Aceite de oliva Virgen extra
150 mL Caldo de verduras o agua
Sal Yodada
Pimienta
75 mL Nata fresca



Crema de coliflor, castañas y
pera

 

RECETA
INGREDIENTES 3 PERSONAS

1/2 Coliflor
0.75 Cebolla Dulce
0.75 Pera Grande
75 gr Anacardos Hidratados
150 gr Castañas Peladas
37.5 mL Leche Fresca
1.5 cdas Aceite de oliva virgen extra
0.75 cda Semillas de lino
Sal Yodada
Nuez moscada molida



Crema de brócoli y leche de
coco

 
 

RECETA
INGREDIENTES 3 PERSONAS

0.38 Brócoli
0.75 Calabacín
0.75 Cebolla
0.75 Patata
Sal yodada
Pimienta blanca molida
Semillas al gusto
375 ml Agua o caldo de verduras
0.75 Lata Leche de coco



Crema de calabaza

RECETA
INGREDIENTES 3 PERSONAS

0.75 Calabaza mediana Cacahuete
0.75 Patata pequeña
0.75 Cebolla
1.5 Zanahorias
1.5 cdas Aceite de oliva virgen extra
0.75 cdita Cúrcuma
Nuez moscada Opcional
Sal Yodada
Pimienta blanca
Semillas surtidas Decoración del plato



Crema de calabacín
 

RECETA

INGREDIENTES 3 PERSONAS

1.5 Calabacines
0.75 Pimiento pequeño
0.75 Patata mediana
1.5 Ajos
Sal
Pimienta
1.5 cdas Aceite de oliva virgen extra
0.75 Cebolla



ELABORACIÓN 

En primer lugar pelamos la cebolla, los ajos, la
patata y cortamos los extremos del calabacín,
cortamos no muy grandes todos los ingredientes,
menos los ajos y el calabacín los salteamos en
aceite hasta que empiecen a estar un poco
dorados.
Añadimos agua hasta cubrirlos y tapamos
durante 10 minutos, una vez transcurrido el
tiempo añadimos los ajos y el calabacín y
dejamos hervir 5 minutos más. 
Comprobamos que los ingredientes estén tiernos,
apagamos el fuego, salpimentamos, añadimos el
resto de AOVE y trituramos bien.

1.

2.

3.



Crema de col lombarda
 
 

RECETA
INGREDIENTES 3 PERSONAS

Media Col lombarda
0.5 Cebolla morada
0.5 Manzana Golden madura
0.5 Patata pequeña
1 Puerros
Sal Yodada
Pimienta blanca
Nuez moscada



ELABORACIÓN 

Troceamos todos los ingredientes menos la
manzana y los salteamos en AOVE. Una vez
dorados los cubrimos dos dedos por encima con
agua, tapamos y los dejamos hervir 10 minutos
Añadimos la manzana y las especias y cocemos 5
minutos más. Trituramos bien todos los
ingredientes y servimos.

1.

2.


