
Menús disfrutables 
de la semana
SEMANA 26 DE NOVIEMBRE
Caja 8 kg 

www.disfrutaverdura.com

Preparación de las berenjenas. Pinchar las berenjenas con un tenedor. Asarlas 
a 150ºC durante 35 minutos aprox. Dejar enfriar y pelar.

Preparación de las zanahorias. Lavar y quitar las hojas verdes. Colocar en una 
fuente para horno y pincelar con una mezcla de aceite de oliva, sal, comino 
y pimienta. Hornear durante unos 40-45 minutos a 150ºC, o hasta que estén 
blandas.

Preparación de los garbanzos. Dejar en remojo durante toda la noche. 
Ponerlos en una olla con agua hirviendo y unas hojas del laurel, tapar y dejar 
45-50 minutos. Pasado este tiempo, añadir una pizca de sal y cocinar unos 
minutos más si todavía están duros. Escurrir. 

Reservar todas las verduras cocinadas en táperes de vidrio en la nevera para 
su uso a lo largo de la semana.

Garbanzos 
con espinacas 
y zanahoria

Pelar y picar una cebolla morada y un diente de 
ajo y pochar. Luego añadir un par de zanahorias 
asadas cortadas en rodajas y la mitad de las 
espinacas. Sazonar. Cocinar durante unos minutos 
y finalmente añadir los garbanzos (ya cocidos 
durante el batchcooking) junto con un poco de 
caldo o agua. Cocinar durante 5 minutos más y 
servir.    
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DÍA

20’

Tostadas con 
berenjena 
asada y 
anchoas

Tostar unas rebanadas de pan, frotar con un diente 
de ajo, cubrir con unas rodajas de tomate y la 
berenjena asada cortada en tiras, coronar con unos 
filetes de anchoa. 
Acompañar con un plato de ensalada y una 
cebolla morada aliñada con aceite, vinagre y una 
pizca de sal y pimenta. 
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“Batchcooking”, el fondo de armario de tu cocina:
Ahorra tiempo y gana salud cocinando verdura para toda la semana.

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



Crema de 
zanahoria 

Pochar una cebolla morada y un diente de ajo. 
Salpimentar. Añadir el resto de zanahorias asadas 
que te quedan y cubrir con agua o caldo. Hervir 
durante unos 5 minutos. Triturar hasta obtener una 
crema de textura fina y homogénea. 
Servir la crema en un plato hondo y colocar por 
encima unos tacos de berenjena asada. Aliñar con 
aceite, pimienta, unas gotas de limón y unas hojas 
de menta. 
Completar el plato con unos huevos duros
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Coliflor al 
pimentón

Laminar 4 dientes de ajo y rehogar en una cazuela 
grande con un chorrito de aceite. Separar la 
coliflor en ramilletes y agregarlos. Rehogar un poco. 
Agregar el pimentón, mezclar bien y verter un poco 
de agua o caldo.  Sazonar, tapar la cazuela y cocer 
la coliflor durante 10-15 minutos. 
Servir y acompañar con carne a la plancha
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Espinacas 
con bacalao5

DÍA

15’

20’

En una cazuela grande pochar una cebolla morada 
y un par de dientes de ajo.  Cortar el bacalao (sin 
piel) en trozos grandes y echarlo en la cazuela. 
Limpiar y picar las espinacas y añadirlas a la 
cazuela, junto con ½ litro de caldo de verduras o de 
pescado. Sazonar. Hervir durante 20 minutos y servir. 
Esta receta se puede hacer con otras variedades 
de pescado blanco. 

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€


