
“5 desconocidos en tu cocina…” 

1er plato 
“Col Kale” 

1er plato 
“Hinojo” 

2º plato 
“Sprouting Brócoli” 

2º plato 
“Ficoide Glacial” 

Postre 
“Pomelo” 

Chips de Col Kale con sal 
gorda  

 
1. Precalienta el horno a 

200 º C. 
 

2. Corta el tallo y deja las 
hojas enteras. Mójalas 
en aceite.  
 

3. Ponlo en el horno y 
cuando se empiece a 
dorar, dale la vuelta. 
Deja 2 min. más y retira 
del horno. 
 

4. Condiméntalas con sal 
gorda. 

“Vichyssoise” de Hinojo 

 

1. Trocea hinojo y cebolla y 

rehógalos con aceite de 

oliva. Añade también 

patata troceada. 

 

2. Cubre con caldo de 

verdura y leche entera, 

deja cocinar hasta que 

se cueza la patata. 

 

3. Pásalo todo por la 

batidora y sirve con 

almendras crudas 

laminadas. 

 

Quiche de “Sprouting 

Brócoli” 

1. Trocea cebolla y beicon 

y sofríelo con aceite en 

una paella. 

2. Bate 4 huevos con nata 

y mézclalo con el sofrito 

de cebolla y el 

Sprouting Brócoli 

hervido. 

3. Precalienta el horno a 

180º C.  

4. En un molde cubre con 

masa de hojaldre, 

añade queso para fundir 

y vierte la mezcla del 

Sprouting. Deja hasta 

que se doré por fuera y 

esté tierna por dentro.  

Rape con “Ficoide Glacial” 
 

1. En una fuente de horno, 
dispón láminas de 
patatas, ajo troceado. 
Añade el rape 
salpimentado con un 
chorro de aceite  
 

2. Hornea a 220 ºc durante 
20 min. 
 

3. En un plato pon el rape y 
las patatas junto con el 
Ficoide Glacial. 
 

Mousse de “Pomelo” con 

menta 

 

1. Hidrata 2 hojas de 

gelatina en agua fría, 

hasta que se ablande. 

 

2. Calienta el zumo de 

pomelo y mézclalo con 

la gelatina. Mezcla con 

el yogurt griego y 

agrega lentamente  la 

nata montada. Deja 

reposar en la nevera. 

 

3. Rellena unas copas con 

la mousse de pomelo y 

decora con hojas de 

menta. 

 

* Fotografías : Sugerencia de presentación. 


