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www.disfrutaverdura.com

Aunque sabemos que comer más fruta y verdura mejora nuestra salud, a veces 
por cuestiones prácticas nos cuesta hacerlo. Por eso, tener verduras preparadas 
con antelación es una excelente idea. No sólo te ahorra tiempo de cocina 
durante la semana, también te ayuda a consumir más verduras en tu mesa 
diaria. 

Prepara la crema de zanahoria (receta día 1) con antelación, se conservará 
perfectamente durante 2 días en la nevera. 

Crema de 
zanahoria

Pochar una cebolla a y un diente de ajo. 
Salpimentar. Añadir todas las zanahorias* menos 
una, cortadas a trozos irregulares y la mitad de 
sus hojas verdes. Cubrir con agua o caldo y hervir 
durante unos 15-20 minutos.
Triturar la crema hasta obtener una textura fina y 
homogénea. 
Servir la crema en un plato hondo y colocar por 
encima unos tacos de aguacate
*Reserva una zanahoria para la receta del día 4.

1
DÍA

Huevos rotos 
con chips de 
alcachofa

Pelar las alcachofas, retirándoles las partes de la 
punta y las hojas externas, y cortarlas en lonchas 
muy finas. Freír en una sartén con aceite a fuego 
no muy fuerte. Escurrir sobre un plato con papel 
absorbente de cocina. Sazonar. Reservar. 
En una sartén caliente tostar unas lonchas de 
jamón, luego aprovechar esta misma sartén para 
cocinar los huevos. 
Colocar los huevos sobre las alcachofas, romperlos 
y acompañar con el jamón. Decorar con unas hojas 
de menta.

2
DÍA

30’

“Batchcooking”, el fondo de armario de tu cocina:
Ahorra tiempo y gana salud cocinando verdura para toda la semana.

30’

Recetas para comer sano y aprovechar al máximo 
tu caja de esta semana



Judías verdes 
con patatas y 
“rawhonesa” 
de aguacate, 
ajo y pimentón

Retirar las puntas de las judías verdes, cortar a 
trozos. Pelar y trocear las patatas. Cocinar las 
patatas y las judías al vapor durante 15-18 minutos.
Mientras preparar la rawhonesa (mayonesa de 
aguacate) triturando un aguacate junto con un 
diente de ajo, una pizca de pimentón, sal y dos 
cucharadas de aceite de oliva. 
Servir las verduras al vapor aliñadas con la 
rawhonesa y acompañadas de un pescado a la 
plancha.

3
DÍA

Col guisada en 
su propio jugo 

Pochar una cebolla y un diente de ajo, pelar y picar 
una zanahoria. Rehogar durante 5 minutos. Picar 
unos tacos de jamón o bacon en dados, añadir una 
hoja de laurel y cocinar unos minutos más. Mientras 
cortar la col por la mitad y retirar la parte central. 
Cortar el resto en juliana fina y agregar a la cazuela. 
Tapar y cocinar todo a fuego suave durante 30 
minutos.

4
DÍA

Ensalada de 
quinoa con 
tomate y 
granada

Cuece la quinoa en un cazo con agua y una pizca 
de sal. Escurre y colócala en una fuente. Mézclalo 
con un tomate a dados y unas hojas de lechuga, 
decora con los granos de granada. 
Aliña con una mezcla de aceite, sal, pimienta, ajo y 
menta.

5
DÍA

20’

45’

20’

Encontrarás más recetas sabrosas para disfrutar con la verdura en  nuestro blog: blog.disfrutaverdura.com,  
donde podrás buscar por ingredientes.

¡Empieza la temporada! 
Disfruta de la vitamina C 
más sana y deliciosa.

LLegan las 
naranjas 
ecológicas

Cajas desde 13,25€


