
“Guisantes y Habas… Las Leguminosas” 

1er plato 
Guisantes 

1er plato 
Habas 

2º plato 
Guisantes 

2º plato 
Habas 

Postre 
Kiwi Verde 

Ensalada de Guisantes con 
jamón 

 
1. Desenvaina los 

guisantes y déjalos en 
remojo. 
 

2. Hierve los guisantes 
durante 20 min con una 
pizca de sal. 
 

3. Trocea cebolleta fina y 
saltéala con daditos de 
jamón. 
 

4. Agrega los guisantes y 
un vaso del agua de los 
guisantes y deja que se 
evapore. 
 

Crema ligera de Habas con 

chips de alcachofas 

 

1. Sofríe puerro troceado 

con trozos de patata. 

 

2. Añade las habas y 

cúbrelo con caldo de 

verduras. Déjalo cocer 

40 minutos.  

 

3. Tritura con un poco de 

leche y sirve 

acompañada de unos 

chips de alcachofa. 

Guisantes con sepia y 

champiñones 

1.  En una sartén sofríe 

champiñones laminados 

y ajo picado. Reserva. 

2. Sofríe cebolla picada 

junto con la sepia limpia 

y troceada, añade 1 

vaso de vino blanco y 

deja cocer durante 2 

minutos. 

3. Añade los guisantes y 

los champiñones y 

dejamos cocer 2 

minutos más. 

4. Si quieres puedes 

decorar con huevo 

duro. 

Salteado de zanahoria 
morada con habitas y 

butifarra 
 

1. Escalda las habas y la 
zanahoria morada 
cortada a cuadraditos.  
 

2. En una sartén sofríe 
dados de berenjena, de 
pimiento rojo y 
cebolleta. 
 

3. Añade las habas, la 
zanahoria morada y la 
butifarra cortada a 
rodajas. Salpimienta al 
gusto. 
 

4. Si quieres también 
puedes añadirle panceta 
troceada. 
 

Petit Suisse de Kiwi 

 

1. Hierve 500gr de leche 

en una cazuela.  

 

2. Añade un sobre de 

gelatina, puré de kiwi, 

200 gr queso de crema, 

200 gr nata y 100 gr 

azúcar. Bate hasta que 

quede una consistencia 

fina. 

 

3. Rellena pequeñas 

flaneras y deja en la 

nevera hasta que 

queden fríos y 

compactos como un 

helado. Decóralos con 

rodajas de kiwi. 

* Fotografías : Sugerencia de presentación. 


