
“5 Ideas Ligeras” 

1er plato 1er plato 2º plato 2º plato Postre 

Alcachofas al microondas Calabaza asada con 
almendras 

Rape con puré de brócoli Pollo al horno con salsa de 
pomelo 

Golosina ligera de naranja 

1. Quita las hojas externas 
más duras de las 
alcachofas y pela el 
tallo. 
 

2. Dale un golpe a las 
alcachofas sobre el 
mármol boca abajo para 
abrirlas, y luego echa en 
el centro sal, pimienta y 
un chorro de aceite de 
oliva. 
 

3. Cocínalas tapadas en el 
microondas durante 20 
min. 
 

1.  Parte la calabaza en 
cuartos, límpiala y 
cuécela al horno. 
 

2. Pélala y córtala a dados, 
añade aceite de oliva 
virgen y salpimienta. 
 

3. En una sartén saltea 
almendras laminadas. 
Esparce las almendras 
encima de los dados de 
calabaza horneados. 
 

1. Limpia y parte en flores 

el brócoli. Hiérvelo 

durante 10 min. 

2. Escúrrelo y tritúralo 

junto con un poco de 

mantequilla, agua y 

aceite de oliva. 

Salpimienta al gusto. 

3. Pasa el rape por la 

plancha, y sírvelo con el 

puré de brócoli. 

 

1. Exprime un pomelo y 
añádele al zumo, una 
cucharada de miel y un 
vaso  de vino blanco. 
 

2. Precalienta el horno a 
220º, cuece el pollo en 
una bandeja para horno 
durante 20 min., baja la 
temperatura a 180º, 
añade patatas y cebollas 
laminadas a la bandeja y 
cuécelo 1 hora más 
(tiempo calculado para 
nuestros pollos 
ecológicos). 
 

3. Vamos regando poco a 
poco el pollo con el 
zumo de pomelo. 
 

1. Vacía el contenido de la 

naranja y tritura la 

pulpa con un poco de 

azúcar. 

 

2. Pon las láminas de 

gelatina en agua 

templada. Escúrrelas y 

mézclalas con el 

triturado de naranja. 

 

3. Rellena la cáscara de la 

naranja vacía con la 

mezcla de pulpa y 

gelatina, y deja que se 

solidifique en la nevera. 

Para la presentación las 

puedes cortar en gajos. 

* Fotografías : Sugerencia de presentación. 


