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Salmorejo con huevo y bonito

1 kg Tomates pera
3 Huevos cocidos
75 ml Aceite de oliva
virgen extra
300 g Bonito en conserva
Pizca Sal
5 ml Vinagre de manzana
sin pasteurizar
70 g Pan del día anterior
o zanahoria

Pela y pica los huevos, reserva. 
Seguidamente, pon en el vaso el ajo, el tomate y un
poco de sal y la mitad del aceite y tritura . Añade el
pan y el vinagre, tritura un poco más, sigue
vertuendo poco a poco el aceite reservado hasta que
termines . Vierte el salmorejo en boles y deja enfriar
al menos una hora.
Finalmente, distribuye sobre el salmorejo el huevo
cocido y el bonito. Sirve inmediatamente.

1.
2.

3.



Primero pelaremos los tomates y los
trituraremos junto al ajo, vinagre, sal y el pan.
Añadiremos poco a poco el aceite hasta que
emulsione.
Por último, sirve muy frío, con topping de
dados de jamón serrano y el huevo duro
picado.

1.

2.

Salmorejo tradicional

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



Pelamos los tomates y el pepino y trituramos
bien todos los ingredientes, servimos muy frío
acompañado de topping de las verduras de
vuestro gusto.

1.

Gazpacho tradicional

1000 g Tomate pera
maduro
50 g Pimiento verde
70 g Pimiento rojo
30 g Cebolla dulce
30 g Pepino
50 mL Aceite de oliva
virgen extra
Sal
Pimentón De la Vera dulce
1 Ajo seco
1 cda Vinagre de manzana sin
pasteurizar
8 Cubitos de hielo o vaso de
agua muy fría
Surtido de dados de verduras
al gusto



Pelar tomates, el ajo, el pimiento, la cebolla, el
pepino, el vinagre, la sal, el aceite, la remolacha
y el agua, trituramos bien todos los
ingredientes, servimos muy frío acompañado de
semillas.

1.

Gazpacho de remolacha

800 g Tomate pera
pelado
1 Ajo
100 g Pimiento rojo
40 g Cebolla morada
150 g Remolacha cocida o
asada sin piel
60 g Pimiento sin piel
15 g Vinagre de manzana
sin pasteurizar

7 g Sal marina sin refinar
60 g Aceite de oliva virgen
Semillas de comino negro o
sésamo tostado
250 mL Agua muy fría



Gazpacho de fresas

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

En primer lugar, pela los tomates la cebolla y el ajo
y corta todos los ingredientes. Pon en un vaso las
fresas, los tomates, la cebolla, el pimiento, el
pepino, el ajo, el vinagre y la sal. Tritura hasta que
quede una textura fina, añade el agua y vuelve a
triturar un minuto, vierte el aceite poco a poco y
tritura hasta que emulsione.
Finalmente, sirve muy frío con un topping de
fresas.

1.

2.



Triturar los tomates, el ajo, el pimiento, la
cebolla, la sandía, el vinagre y la sal.
A continuación añade el agua y bate.
Para emulsionar añade el aceite poco a poco.
Sirve bien frío con topping de queso fresco o
verduras.

1.

2.
3.

500 g Tomate pera
maduro
500 g Cáscara de sandía
pelada
1 Ajo
20 g Cebolleta dulce
50 g Pimiento rojo
15 g Vinagre de manzana
sin pasteurizar
500 ml Agua
Sal
70 ml Aceite de oliva
virgen extra
100 g Queso fresco

Gazpacho de sandía



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.

1.

Crema de mango y aguacate

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



Crema fría de pepinos 

3 Pepinos la mitad con su
piel
2 Yogures griegos sin
azúcar
50 gr Almendra molida
1 cda Limón zumo
Albahaca fresca
2 cdas Aceite de oliva
virgen extra

100 mL Agua fría 
Sal yodada
Pimienta polvo

Lavamos bien los pepinos, la albahaca, pelamos el ajo
y le quitamos la parte central. Pelamos parte de los
pepinos y dejamos parte de su cáscara. Reservamos
unas rodajas finas de pepino y albahaca para decorar.
Cortamos todos los ingredientes y los ponemos en una
batidora potente, primero los líquidos y después los
sólidos, por este orden; agua, AOVE, ajo, yogurt,
almendra molida, albahaca, pepino y salpimentamos.
Ahora a darle marcha a la batidora.
Es conveniente dejarla un par de horas en el
frigorífico, muy fría está más rica.

1.

2.

3.



Añadimos dos cucharadas soperas de aceite a la sartén y
salteamos la patata, la cebolla y el puerro. Cuando comiencen a
dorarse le añadimos la leche hasta cubrirlo todo. Llevamos a
ebullición y hervimos hasta que la patata esté blanda.
Seguidamente, añadimos las espinacas bien lavadas y dejamos
hervir 1 minuto más, salpimentamos y removemos.
Apagamos el fuego, trituramos todo bien y ¡plato listo!
Esta crema de espinacas la serví con semillas de sésamo negro y
blanco, pero podéis ponerle el topping que más os guste: huevo
cocido y troceado pequeño, virutas de jamón al horno, semillas
de calabaza, rulo de queso de cabra. ¡Imaginación al poder!

1.

2.

3.
4.

Crema de espinacas

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



Vichyssoise

3 Puerros
125 gr Mascarpone o 200 gr de nata fresca
1 Cebolla Tierna
25 gr Aceite de oliva virgen extra
1 Patata Pequeña
1 Calabacín
Pimienta recien molida
400 mL caldo de verduras/agua
Sal marina
Nuez moscada pizca

En primer lugar, cortamos los puerros en rodajas, la patata y
el calabacín, reservamos.
Ponemos en una olla la el aceite y añadimos la patata,
salteamos la cebolla, el puerro y por último el calabacín,
pochamos todo unos minutos y añadimos el agua o caldo y la
sal. Lo dejamos tapado y en ebullición hasta que esté todo
blandito, añadimos la nata o el mascarpone y removemos.
Cuando comience a hervir de nuevo añadimos la nuez
moscada y la pimienta le damos unas vueltas sin que comience
a hervir y apagamos el fuego, por último trituramos bien
todos los ingredientes y cuando se enfríe, lo refrigeramos un
par de horas antes de servir.
Por último, servimos en un cuenco con un poco de albahaca
fresca o perejil.

1.

2.

3.

4.
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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.

Elaboración:
1.

2.

3.

4.

5.

Crema de zanahoria, setas y cúrcuma 

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



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:
1.

2.

150 g Zanahoria
500 g Calabaza cacahuete
100 g Puerro
Media Cebolla tierna
50 g Aceite o manteca de
coco virgen
150 ml Leche de coco Lata
600 ml Agua
Pizca nuez moscada
Pizca comino polvo
Sal
Semillas de calabaza para
decorar

Crema de calabaza y leche de coco



En primer lugar lava todos los ingredientes y
trocea el puerro en rodajas, la cebolla en juliana
y la patata y la cebolla en trozos de dos
centímetros, saltea todos los ingredientes en una
cacerola con el aceite durante 10 minutos.
Añade el caldo y la sal y deja en ebullición
tapado 15 minutos a fuego medio.
Finalmente tritura bien todos los ingredientes y
sirve con topping de semillas o AOVE.

Elaboración:
1.

2.

3.

Crema de zanahoria y puerros

2 Puerros parte
blanca
300 g. Zanahoria
1 Cebolla
1 Patata pequeña
40 ml. Aceite de
oliva virgen extra
Sal
600 ml. Caldo de
verduras o agua



En primer lugar, pon una cacerola a calentar, mientras
tanto, corta el puerro en rodajas, echamos el aceite y
sofríe el puerro unos minutos, echa la patata, y la
coliflor y añade la leche, dejamos en ebullición tapada
20 minutos.
Mientras tanto, pica los pistachos pelados con un
mortero y reserva.
Una vez cocidos todos los ingredientes, Añade, la sal, la
pimienta y la nuez moscada. Tritura bien todos los
ingredientes, reparte en cuencos o platos y espolvorea
con los pistachos picados y sirve caliente o fría.

Elaboración:
1.

2.

3.

Crema de coliflor y pistachos 
50 g. Pistachos tostados
250 g. Coliflor
1 Puerro
100 g. Patata
500 ml. Leche fresca o
bebida de soja
30 ml. Aceite de oliva
virgen
Sal

Pizca Nuez moscada recién molida
Pimienta blanca recién molida



Crema de calabaza con salmonetes

En primer lugar, lavamos los salmonetes y les quitamos
los intestinos, los ponemos sobre papel de cocina y los
secamos. Precalentamos el horno con calor arriba y
abajo a 180ºC.
Seguidamente, ponemos sobre la bandeja el papel de
horno y echamos unas gotas de aceite y lo extendemos
con un pincel de cocina. Ponemos los salmonetes y
salpimentamos. Ponemos el horno en función ventilador
y horneamos durante 8-10 minutos, dependiendo del
tamaño.
Mientras tanto, calentamos la crema en el microondas
durante 2 minutos y salteamos las semillas de calabaza
en una sartén, (las utilizaremos como topping sobre
crema)
Finalmente, servimos la crema y los salmonetes.

1.

2.

3.

4.

150 g Salmonetes
Aceite de oliva virgen
Sal
Semillas de calabaza
Pimienta recién molida
250 mL Crema de
calabaza

https://juliavelasco.com/crema-de-calabaza-y-cilantro-fresco/


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:
1.

2.

3.

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

Crema de espárragos blancos

50 ml. Leche entera
4 Huevos poché
4 Lonchas de jamón serrano muy fino. Opcional
2 Alcachofas loncheadas
Pimienta blanca recién molida



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.

Elaboración:
1.

2.

800 gr Langostinos
frescos o congelados
2 Cebollas
4 Zanahorias
2 Puerros
75 gr Arroz Bomba
100 mL Vino blanco
1500 mL Caldo de
pescado fumet
Sal

Crema de marisco

4 cdas Aceite de oliva virgen extra
1 cda Pimentón dulce de la Vera
400 gr Langostinos 4 piezas por comensal

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


3. Sacamos las peladuras de las gambas y reservamos,    
k iel mismo aceite salteamos todas las verduras hasta
k  que empiecen a dorarse. Añadimos el pimentón y 
 ik enseguida ponemos el vino y lo dejamos ebullir un
ni minuto. Añadimos el caldo de pescado y cuando 
 micomience de nuevo a hervir sacamos un poco para
m triturar las cáscaras de los langostinos.
4. Echamos el arroz y lo dejamos hervir a fuego lento   
mi25 minutos. Añadimos el caldo tamizado de las
no.cáscaras y dejamos hervir un minuto más.
miAñadimos los langostinos, pero guardamos 2 por
ellcomensal para decorar el plato.
5. Trituramos bien todos los ingredientes y pasamos
llllla crema por un chino, queda una textura más
fff.fina.
6. Servimos inmediatamente con los langostinos
midecorando el plato.



Pelar las remolachas y taparlas con papel de aluminio,
ponerlas en el horno unos 30 minutos.
Cortar cebolla y rehogarla en aceite de coco. Cortar el puerro,
la manzana y rallar jengibre, y añadir. No dejar de remover
para que no se queme. Rehogar 5 minutos.
Añadir remolacha asada, y caldo. Dejar en el fuego unos 10-
15 min. 
Enfriarlo un poco y pasarlo en la batidora, junto con la leche
de coco, las especias y la sal. Batir hasta que que quede fino y
homogéneo. Hervir un par de minutos más.
 Servir y con un poco de cilantro o perejil fresco picado.

Elaboración:
1.

2.

3.

4.

5.

2 Remolachas medianas asadas
1 Cebolla morada
1 Puerro Pequeño
1 Lata de leche de coco
2 cdas Manteca de coco o
aceite virgen
500 mL Caldo de verduras o
agua

Pizca Comino polvo
Sal yodada
Pimienta surtida recién molida
1 Rodaja de jengibre fresco
1 Manzana Golden madura

Crema de remolacha y coco



Pelamos los tomates y el pepino y trituramos
bien todos los ingredientes, servimos muy frío
acompañado de topping de las verduras de
vuestro gusto.

Elaboración:
1.

1000 g Tomate pera
maduro
50 g Pimiento verde
70 g Pimiento rojo
30 g Cebolla dulce
30 g Pepino
50 mL Aceite de oliva
virgen extra
Sal

Crema de coliflor castañas y pera

Pimentón De la Vera dulce
1 Ajo seco
1 cda Vinagre de manzana sin pasteurizar
8 Cubitos de hielo o vaso de agua muy fría
Surtido de dados de verduras al gusto



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.

Elaboración:
1.

2.

3.

4.

Sopa de tomate

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



Crema de calabaza y cilantro fresco

500 gr Calabaza pelada y
sin semillas
100 gr Patata
1 Cebolla dulce
1 cdta Cúrcuma
1 cda Comino molido
Pimienta negra recién
molida
2 cdas Aceite de oliva
virgen extra

1 Zanahoria
Semillas surtidas
Media guindilla seca
Sal Yodada
Yogurt griego
600 mL Agua
1 cda Eneldo
6 Hojas de cilantro fresco

Elaboración  



En primer lugar, cortamos todos los
ingredientes en trozos medianos, en una
cacerola ponemos una cucharada de AOVE y
salteamos todos los ingredientes. 
Cuando empiece a dorarse, el cilantro y las
especias y la guindilla, las majamos en un
mortero y lo añadimos al salteado,
removemos, cubrimos con agua y tapamos
unos 20 minutos hasta que los ingredientes
estén blandos. 
Salamos y pasamos por un batidor la mezcla
y trituramos todo bien hasta que no queden
tropezones. Tostamos ligeramente las semillas
en una sartén y reservamos.
El último paso es repartir la crema en
diferentes boles, añadimos una cucharada de
griego por cada bol y hacemos un dibujo de
espiral, repartimos las semillas.
Servimos inmediatamente.

Elaboración:
1.

2.

3.

4.

5.



Primero troceamos el calabacín y la cebolla y los
salteamos en la cacerola hasta que se empiecen a dorar
ligeramente. Los cubrimos con un litro de agua y
dejamos en ebullición 10 minutos.
Añadimos el champiñón bien lavado y troceado,
salamos y dejamos hervir 5 minutos más con la cazuela
tapada.
Apagamos el fuego y ponemos el queso troceado,
batimos bien con un triturador o procesador de
alimentos.
Emplatamos con semillas por encima de la crema.
Si la queremos fría, refrigeramos 3 horas previamente.

Elaboración:
1.

2.

3.

4.
5.

Crema de champiñón al Roquefort

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



En primer lugar, ponemos a calentar en una cazuela
el aceite de oliva, la patata troceada, el puerro y la
cebolla y lo doramos todo un poco. 
Seguidamente añadimos los espárragos, a los que
habremos quitado la parte más dura, los dejamos que
cojan un poco de color, los sacamos y reservamos.
Cubrimos todo con el caldo de verduras y llevamos a
ebullición durante 15 minutos o hasta que la patata
está cocida. Añadimos la nata y parte de los
espárragos (podemos guardar unos pocos para la
presentación del plato), dejamos hervir 3 minutos
más, trituramos bien toda la mezcla y emplatamos
con los espárragos por encima.

Elaboración:
1.

2.

3.

Crema de espárragos trigueros

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



En primer lugar, pelamos las castañas y troceamos, picamos la
cebolla y la salteamos bien con aceite de oliva virgen extra
hasta que comiencen a dorarse. Seguidamente, añadimos los
anacardos y la coliflor y salteamos 5 minutos más.
Cubrimos con el agua y la leche y dejamos hervir hasta que
los ingredientes comiencen a estar blandos, que serán unos 15
minutos aproximadamente. Añadimos la pera pelada a trozos
medianos, la nuez moscada y sal. Cocinamos durante 3
minutos más.
Finalmente trituramos bien todos los ingredientes y ponemos
el lino por encima junto con un par de anacardos para servir y
decorar el plato.

Elaboración:
1.

2.

3.

Crema de coliflor, castañas y pera

1/2 Coliflor
1 Cebolla Dulce
1 Pera Grande
100 gr Anacardos
Hidratados
200 gr Castañas Peladas
50 mL Leche Fresca
2 cdas Aceite de oliva
virgen extra
1 cda Semillas de lino
Sal Yodada
Nuez moscada molida



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.

Elaboración:
1.

2.

3.

Crema de brócoli y leche de coco

1/2 Brócoli
1 Calabacín
1 Cebolla
1 Patata
Sal yodada
Pimienta blanca molida
Semillas al gusto
500 ml Agua o caldo de
verduras
1 Lata Leche de coco



Primero pelaremos todos los ingredientes, los
trocearemos y saltearemos con cucharada de aceite
hasta que adquieran un ligero tono dorado. Tapamos y
dejamos en ebullición 15 minutos.
Comprobamos que todos los ingredientes estén tiernos,
apagamos el fuego y añadimos todas las especias, AOVE
y sal. Trituramos bien.
Servimos con un chorrito de AOVE, y las semillas
espolvoreadas.

Elaboración:
1.

2.

3.

Crema de calabaza

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



Pelamos los tomates y el pepino y trituramos
bien todos los ingredientes, servimos muy frío
acompañado de topping de las verduras de
vuestro gusto.

Elaboración:
1.

1000 g Tomate pera
maduro
50 g Pimiento verde
70 g Pimiento rojo
30 g Cebolla dulce
30 g Pepino
50 mL Aceite de oliva
virgen extra
Sal

Crema de calabacín o zucchini

Pimentón De la Vera dulce
1 Ajo seco
1 cda Vinagre de manzana sin pasteurizar
8 Cubitos de hielo o vaso de agua muy fría
Surtido de dados de verduras al gusto



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.

Elaboración:

Crema de col lombarda

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



Pelamos los tomates y el pepino y trituramos
bien todos los ingredientes, servimos muy frío
acompañado de topping de las verduras de
vuestro gusto.

Elaboración:

Crema de coliflor y calabaza

1000 g Tomate pera
maduro
50 g Pimiento verde
70 g Pimiento rojo
30 g Cebolla dulce
30 g Pepino
50 mL Aceite de oliva
virgen extra
Sal
Pimentón De la Vera dulce
1 Ajo seco
1 cda Vinagre de manzana sin pasteurizar
8 Cubitos de hielo o vaso de agua muy fría
Surtido de dados de verduras al gusto



Ponemos en una cacerola agua a hervir, lavamos
bien las patatas y las ponemos a cocer con su
piel hasta que se pinchen y estén blandas.
Dejamos enfriar y pelamos.
Seguidamente, pasamos por el pasapuré todas
las patatas, añadimos la sal, la leche templada,
el aceite o mantequilla a temperatura ambiente
y la nuez moscada y mezclamos bien. Servimos o
dejamos enfriar

Elaboración:

Puré de patata

1 kg Patatas lavadas y
peladas
350 mL Leche entera
fresca
3 cdas Aceite de oliva
virgen o 30 gr de
mantequilla
1 cda Sal
Nuez moscada




