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PLATOS LIGEROS : CREMA DE VERDURAS  
Las cremas son una forma rápida y fácil de incluir más verduras en tu 

dieta.  

 

La mayoría de nuestras cajas las puedes convertir en un tazón 

reconfortable, saludable y realmente sabroso en pocos minutos, sin 

necesidad de ser un gran chef.  

 

Semanalmente te ofreceremos ideas diferentes para que puedas crear 

cremas con las verduras que te traemos directamente de nuestro 

huerto.  

 

 

CREMA DE CALABAZA, TOMATE Y PUERRO 
Ingredientes:  4-6 raciones – 40 min 

1 calabaza (se puede preparar también con zanahorias) 

2 puerros o 4 calçots  

2 tomates maduros 

2 dientes de ajo 

1 litro de caldo casero (vegetal o de pollo) o agua. 

Sal, aceite de oliva, pimienta, canela 

Perejil o cilantro 

 

Preparación  

1. Precalentar el horno a 180ºC. Colocar la calabaza y los tomates en una 

bandeja apta para horno cortados en forma de cubos y aliñados con 

aceite de oliva, sal, pimienta y canela.  Hornear durante 30 minutos.  

2. Mientras, pelar y picar los puerros y los ajos, añadirlos en una olla y 

pocharlos durante 10 minutos. Añadir el caldo y llevar a ebullición, cocinar 

durante 10 minutos y añadir la calabaza y los tomates, cocinar durante 5 

minutos más.  

3. Triturar las verduras hasta obtener una crema fina y homogénea. Servir en 

un tazón aliñado con aceite de oliva, unas pipas de calabaza y unas hojas 

de perejil o cilantro  

 

 

 

RECETAS CON CARNE 

COLIFOR A LA CÚRCUMA CON POLLO 
 

Ingredientes:  4 raciones – 20 min 

1 coliflor (se puede preparar también con brócoli o kalettes) 

2 dientes de ajo 



1 ñora  

2 cucharadas de almendras 

Pechugas de pollo 

 

Sal, aceite de oliva, pimienta, cúrcuma 

Extras opcionales: salsa tamari, y semillas de sésamo 

 

Preparación  

1. En una olla calentar el aceite de oliva, añadir la cúrcuma, pimienta, las 

ñoras y los ajos, cocina a fuego bajo durante 5 minutos. Luego añade las 

almendras previamente picadas y finalmente la coliflor troceada junto con 

un poco de agua o caldo vegetal, tapar la olla y rehogar durante 5-8 

minutos más.  

2. Mientras cocinar a la plancha el pollo. Mezclar una cucharada de aceite 

de oliva con una de salsa tamari y media cucharada de semillas de 

sésamo. Aliñar el pollo con la salsa.  

3. Servir el pollo junto con la coliflor y unas ramitas de perejil para decorar.  

 

 

 

RECETAS CON PESCADO  

 

ALCACHOFAS A LA MOSTAZA Y MERLUZA 
Ingredientes:  4 raciones – 35 min 

4 o 6 alcachofas (se puede sustituir por acelgas o espinacas) 

1 limón 

4 rodajas de merluza  

2 tomates raf 

1 cucharadita de Mostaza Dijon y de miel 

Aceite de oliva y pimienta 

 

 

Preparación  

1. Cocinar el pescado a la plancha a baja temperatura. 

2. Recortar los tallos y la base de las alcachofas. Descartar las hojas exteriores 

más gruesas. Hervir durante 20 a 35 minutos hasta que la hoja exterior se 

desprenda sin resistencia y la carne esté tierna. Escurrir durante unos 

minutos para eliminar el exceso de agua.  

3. Servir el pescado acompañado de unas rodajas de tomate raf y las 

alcachofas sazonadas con la mezcla de: aceite de oliva, una pizca de 

pimienta, una cucharadita de mostaza Dijon, una de miel y el zumo de 

medio limón.  

 

RECETAS VEGETARIANAS  

TALLARINES DE RADICCHIO CON GARBANZOS 
Ingredientes:  4 raciones – 25 min 

500 g de garbanzos previamente cocidos  

1 radicchio  

1 cebolla morada  



Sal, aceite de oliva, pimienta 

Parmesano rallado, para servir 

 

Preparación  

1. En una sartén freír la cebolla picada, luego añadir las hojas de radicchio 

cortadas finamente como si se tratara de unos tallarines, cocinar 

suavemente hasta que se marchiten. Salpimentar. Finalmente añadir los 

garbanzos, cocinar 2 minutos más y servir.  

2. Servir los garbanzos con los tallarines de radicchio y espolvorear con queso 

parmesano.  

 

 

RECETAS CON HUEVOS  

 

TORTILLAS CON HORTALIZAS Y AGUACATE 
 

Ingredientes:  4 raciones – 30 min 

8 huevos (2 por persona) 

1 pimiento 

1 cebolla 

1 calabacín  

1 aguacate 

1 tomate 

8 champiñones  

Aceite de oliva, sal, pimienta 

1 limón 

Cilantro o Perejil  

 

 

Preparación  

1. Para el relleno (se puede elegir cualquier verdura que tengas disponible en 

tu caja semanal): lavar, picar y pochar la cebolla, el calabacín, el pimiento 

y los champiñones. Salpimentar. Cocinar durante 15 minutos.  

2. Para el acompañamiento: picar los tomates, mezclarlos con la pulpa del 

aguacate. Condimentar con aceite, sal, pimienta y unas gotas de limón. 

Reservar 

3. Preparar 8 mini tortillas, las usaremos como si se tratara de una torta 

4. MONTAJE: Servir las tortillas con la mezcla de verduras por encima, 

acompañadas del aguacate con tomate.  

 

 

 

 
 


