




Ingredientes
400 gramos de arroz
300 gramos de setas
1 vaso de vino blanco seco
1 cebolla morada
4 dientes de ajo
1 litro de caldo (puede ser de ave, de verduras 
o de jamón, éste resulta delicioso)
1 cucharada de tomillo
100 gramos de queso parmesano rallado
pimienta negra
aceite de oliva
una nuez de mantequilla
sal

Preparación 
Lava el arroz y resérvalo para más tarde. Pela 
y pica la cebolla y los dientes de ajo, limpia y 
trocea las setas y pon el caldo a calentar. Pon 
al fuego una cazuela con una nuez de mante-
quilla y un chorrito de aceite de oliva, cuando 
esté caliente incorpora la cebolla y los ajos. 
Sofríe un minuto a fuego medio-alto y agrega 
a continuación las setas troceadas, sal y pi-
menta al gusto. Sofríe unos minutos sin que 
se dore demasiado e incorpora el arroz sin 
dejar de remover durante uno o dos minutos. 
Agrega entonces el vino y sigue removiendo 
hasta que haya sido absorbido, espolvorea el 
tomillo y reduce el fuego para empezar a ver-
ter el caldo caliente vaso a vaso. Riega con el 
primer vaso de caldo el arroz y ve removiendo 
hasta que el grano lo absorba, entonces agre-
ga otro vaso de caldo y repite la operación 
hasta terminar el caldo. Estará listo en unos 
20 minutos. Antes de retirar del fuego, ralla el 
queso parmesano sobre la cazuela, mezcla 
bien y listo. Puedes dejar reposar un par de 
minutos con la cazuela tapada.  

Rissotto de 
setas con 

parmesano
Es un plato que lleva muchas 

vitaminas y es muy sano 





Ingredientes
1 medida de arroz
3 medidas de agua
un puñado de mejillones frescos
un puñado de almejas o berberecho
un puñado de gambas
unas rodajas de merluza o rape
unos calamares
sofrito para guisos
unos guisantes
azafran o colorante

Preparación 
Cocer al vapor las almejas y mejillones, reser-
var un poco del agua de su cocciónn y sacar 
de sus conchas reservando algunos dentro 
de ella. Lavar las gambas, limpiar y trocear el 
pescado y los calamares. En un cazo ancho 
con un poco de aceite se hace un sofrito para 
guisos sazonándolo al gusto. Cuando el so-
frito este a medio hacer añadir los calamares, 
dejarlos hacer y luego añadir el pescado, las 
gambas, los demás mariscos y los guisantes. 
Se rehoga dandole tan solo unas vueltas y 
añadiendo luego las 3 medias de agua y un 
poco del agua de la cocion de los mariscos 
que habiamos reservado. Dejar cocer a fuego 
suave unos 5 minutos y añadir el arroz y el co-
lorante o azafrán. Dejar hacer a fuego mode-
rado hasta que el arroz este listo y el conjunto 
al final quede caldoso pudiendo añadir para 
ello algo mas de agua o caldo si hiciese falta.

Arroz 
caldoso de 

pescado
Es saludable porque es muy 

nutritivo, lleva muchas 
vitaminas y está riquísimo!!





Ingredientes
Judias
Patatas
Cebolla tierna
Zanahoria
Aceite de oliva
Sal
Pechuga de pavo a la plancha
1 Huevo cocido
Tomate natural. 

Verduras al 
vapor con 

pechuga de 
pollo

Ahora que casi todas 
hemos empezado la 
operación biquini, os 
propongo este menú 

sano, saludable y 
meditarraneo





Ingredientes
500 gr. de arroz denominación de origen Va-
lencia (alrededor de 125 gr. por persona). 
Utilizaremos las variedades ‘senia’ (el que se 
vende normalmente, con el grano bastante re-
dondo) o la variedad ‘bomba’, que hace que 
sea más difícil que el arroz se pase aunque es 
menos sabroso y más caro que el ‘senia’. 
800 gr. de pollo troceado donde se suelen in-
cluir las pechugas y el hígado.
600 gr. de conejo troceado.
250 gramos de ‘bajoqueta’ o ‘ferraura’, o lo 
que sería lo mismo, judías verdes planas.
200 gramos de ‘garrofó’. Una variedad de 
alubia blanca, grande y plana típica de Valen-
cia. Si el garrofón no es fresco, añadiremos 
solamente 100 gr. puesto a remojo unas doce 
horas antes.
100 gramos de tomate triturado, lo que equi-
vale más o menos a un tomate rallado de ta-
maño mediano.
150 cc de aceite de oliva.
Hebras de azafrán o en su defecto colorante 
alimentario, aunque no es lo mismo, claro.
Una cucharadita de pimentón rojo dulce en 
polvo.
Sal de cocina normal.
Romero en rama o en su defecto seco aunque 
no es aconsejable.
Agua, como norma general, utilizaremos el 
doble de agua que de arroz.

Paella 
valenciana





Ingredientes
Lentejas
Costillas par dar sabor
Pimiento
Repollo
Sal muy poquita
1 pastilla de avecrem

Preparación
Se sofríe todo, se añade agua, se hierve hasta 
que se hagan las letejas. Lo sabremos pro-
bándolas, que no esten duras. Es un plato 
que no engorda, sano, bueno para el corazón 
y muy fácil de hacer.

Lentejas 
estofadas

Una receta sana. No hay 
nada mejor que una dieta 

rica en verduras y hierro





Ingredientes para 4 personas:
ajo
arroz
gambas
pescado troceado
pimientos
ajo puerro
sal
un chorrito de aceite
agua

Preparación 
Poner el arroz con muy poquito aceite y ajo en 
la sartén, echar sal, dos basos de agua y lue-
go todo el marisco y la verdura que prefiera, 
eso le dara color y sabor. Se lleva a ebullición 
y se deja a fuego medio. Una vez hecho debe 
dejarse reporsar.

Paella de 
marisco

No hay nada más saludable 
como una paella de maris-
co, es sana tiene vitaminas 
y por supuesto forma parte 

de la dieta equilibrada 





Ingredientes
Filetes de panga
Pimiento rojo
Cebolla
Alcaparras
Mostaza a las tres hierbas
Vino blanco

Preparación
Es muy sencilla primero a fuego lento se fríen 
todos los ingredientes (salvo el pescado) sin 
aceite pero con el vaso de vino. A los cinco 
minutos se añaden los filetes de panga y van 
volteando hasta que esten hechos.

Filetes de 
panga

El pescado es un alimento 
importante, debe tomarse 

como minimo dos veces 
por semana. Contiene 

nutrientes beneficiosos 
para los huesos y sobre 
todo ayuda a reducir el 

colesterol





Ingredientes
1 calabacín mediano
1 trozo de fiambre de pavo (NO loncheado)
1 bola de mozarella fresca
aceite
sal
pimienta
palillos de brochetas  

Preparación
Pelamos el calabacín y lo cortamos en rodajas 
no muy delgadas ni tampoco demasiado gor-
das (tienen que hacerse a la plancha por los 
dos lados) y salpimentamos. Ponemos a ca-
lentar una sartén a fuego alto, y una vez esté 
caliente añadimos un poco de aceite. Añadi-
mos el calabacín y bajamos a fuego medio. El 
punto ideal es que queden un poco tostadas, 
pero no demasiado pasadas. Mientras se hace 
el calabacín, cortamos en rodajas el pavo, y la 
mozarella. Para un calabacín suele ser unas 
seis rodajas de pavo y media mozarella. Una 
vez cocinado el calabacín, vamos montando 
las columnas al gusto, alternando calabacín, 
pavo y el queso. Las trinchamos con los pali-
llos de brocheta para que no se nos desmon-
ten al servirlos. Se puede acompañar  con una 
ensalada verde. Es un perfecto entrante.

Columnas de 
calabacín, 

pavo y
 mozzarela

Una receta fácil y original





Ingredientes
3 huevos
una pizca de sal
50 gramos de azucar
125gr de harina
media cucharada de levadura
ralladura de mandarina y en vez de usar mantequilla 
para el molde usar un molde de silicona para que sal-
ga fácilmente el bicocho una vez hecho. 

Preparación
Romper los huevos y separar las claras de las ye-
mas (ponerlas en fuentes separadas). Batir las claras 
con una pizca de sal hasta que queden bien a pun-
to de nieve (esta es la clave para que el bizcocho 
nos quede bien esponjoso, debemos batir las claras 
bien). Después las mezclamos con el resto de los in-
gredientes y batimos delicadamente tratando de que 
no queden muy Agregar el azucar mientras seguimos 
batiendo Entonces agregar las yemas de huevo y el 
rallado de la cascara de mandarina sin dejar de batir. 
Agregar la harina tamizada (pasada por un colador) 
poco a poco, mientras batimos la preparacion con 
la batidora. Debemos tratar de que la preparacion 
quede esponjosa. Agregar igualmente la levadura en 
polvo y continuar mezclando la preparacion delica-
damente y siempre revolviendo hacia arriba (dejando 
caer la pasta) nunca circularmente para que la pre-
paracion nos quede lo más esponjosa posible. Echar 
en el molde, calentar en el horno a 230 grados unos 
20 min para que suba. Sacarlo del horno y del mol-
de y listo.Una vez cocidas judias y patatas, sacarlas 
del fuego, dejar enfriar las segundas y meter las pri-
meras en un bol con agua con cubitos (asi nos que-
daran enteras y verdes). Es hora de montar el plato. 
Cogemos una bandeja plana y cubriremos el fondo 
con las patatas peladas y cortadas en rodajas de un 
centímetro aproximadamente. Preseguiremos con las 
judias escurridas, el tomate, la cebolla y los trozos 
de ventresca. Finalmente regar todo con el contenido 
del mortero y dejar enfriar un rato en la nevera

Bizcocho de 
mandarina

No hay que privarse de lo 
bueno para comer sano y 

bien





Ingredientes para 4 personas:
350 g de arroz
4 pimientos rojos
3 botecitos de atún en aceite vegetal
1 cebolla tierna
1 bote de tomate triturado de 500 g
perejil
1 pizca de colorante
4 cucharadas soperas de aceite de oliva 
2 cucharaditas de café de sal 
500 ml de agua (2 vasos) 

Preparación 
Cortar la cebolla a trocitos y dorarla en el acei-
te caliente. Después añadir el tomate, el perejil 
a trocitos, la sal y el arroz y rehogarlo unos 15 
minutos a fuego lento. Posteriormente añadir 
el atún y el agua, en la que previamente he-
mos disuelto una punta de cucharilla de café 
de colorante. Cortar con cuidado el cuello del 
pimiento y reservarlo, retirar las semillas. Con 
una cuchara, los pimientos se rellenan con el 
sofrito de arroz y posteriormente se coloca el 
cuello del pimiento y se sujeta a este con pa-
lillos (también se puede cubrir con papel de 
plata). Hornear a 250 ºC 45 minutos. Servir y 
disfrutar. 

Pimiento 
relleno de 

arroz y atún
Es una recete típica de 

l’Alcoià-Comtat. Es saluda-
blre porque está elaborada 

con ingredientes típicos 
de la dieta mediterránea: 
verduras, pescado, arroz 

y aceite de oliva. Un plato 
equilibrado, completo, sano 

y sin grasas





Ingredientes
Lomos de bacalao desalado, uno o dos trozos 
por persona
1 lata de pimientos del piquillo (+ tomate frito) 
100ml
Nata líquida
2 cebollas
Alioli ligero
Harina
pan rallado
perejil
1 cucharadita de orégano
Pimienta negra molida
1 hoja de laurel
Patatas cortadas en láminas (opcional)
3 dientes de ajo
1 guindilla  
 
Preparación
Triturar los pimientos con la nata para hacer 
una base de salsa muy fina, si nos hace fal-
ta más cantidad, se añade algo de tomate 
frito (+ 1 cucharadita de azúcar y sal). Añadir 
1 cebolla rallada. Cuando esté bien triturada, 
dar vueltas en el fuego durante unos 5 minu-
tos con la hoja de laurel para que liguen bien 
los sabores. Añadir orégano y pimienta. Freír 
ligeramente las patatas y 1 cebolla cortadas 
en láminas (opcional). Colocar las patatas en 
una fuente de horno amplia, salpimentar y ex-
tender la salsa por encima. Precalentar horno 
modo gratinar 180 ºC. Pasar los lomos por ha-
rina (+pan rallado y perejil picado), salpimen-
tar y freír con la piel hacia abajo en abundante 
aceite (freír en este aceite 3 ajos y guindilla 
antes, y retirar), poner a escurrir en papel de 
cocina. Poner los lomos de bacalao con la piel 
sobre la salsa de pimientos y encima de cada 
uno, rociar con un poco de aceite para que no 
se pegue y poner el alioli. Gratinar, pero sin 
dejar de vigilar el horno, 3-4 minutos a 180 ºC, 
hasta que veamos pequeñas burbujas en el 
alioli. Si llega a dorarse demasiado, coge mal 
sabor. Sirve al instante. 

Lomos de 
bacalao en 

su salsa





Ingredientes
Endivias
dos tomates
un pimiento rojo
un pimiento amarillo
un pimiento verde
una cebolla
sal
aceite
vinagre.  

Preparación
Separar las hojas de endivia, lavar y secar 
bien. Lavar el resto de las verduras y picar a 
cuadraditos, echar en un bol, aliñar al gusto 
y mezclar bien.  Rellenar las hojas de endivia 
con este picadillo de verduras y listo.

Endivias 
con picadillo 
de verduras

Esta receta es muy 
saludable porque está 

elaborada con alimentos 
naturales sin nada de 

grasa.





Ingredientes
4 huevos
4 cuellos de cebolla tierna
una bandeja pequeña de setas
1 loncha de jamón ibérico
aceite de oliva virgen extra
sal

Preparación 
Separar los cuellos de las cebollas, limpiar-
los eliminando las hojas verdes y cortarlos en 
rodajas. Trocear las setas y la loncha de ja-
món. Pochar las verduras y sazonar al gusto, 
teniendo en cuenta que añadiremos jamón. 
Batir los huevos y mezclar con las verduras 
y el jamón cortado. Cuajar en la sartén con 
un poquito de aceite de oliva hasta que esté 
dorada por ambos lados

Tortilla de 
cebolla con 

jamón 
ibérico 
y setas

Propiedades cardiosalu-
dables. El huevo junto al 

jamón ibérico hacen de la 
tortilla un plato rico en pro-

teinas. Las grasas insatu-
radas que contienen estos 

dos ingredientes son bene-
ficiosas para una alimenta-
cion saludable. La fibra, los 
antioxidantes y la vitamina 

B5 que contiene este plato 
gracias a las cebollas y las 

setas ayudan a disminuir 
la absorción de grasa en el 
organismo. El aceite de oli-

va virgen extra es una grasa 
beneficiosa por ser también 
de tipo insaturado y aporta 

antoxidantes





Ingredientes (para cuatro personas): 
cuatro patatas medianas
dos zanahorias
un calabacín pequeño
una cebolla dulce pequeña
dos dientes de ajo
media rama de apio
50 gramos de harina de almendras
aceite de oliva
sal
pimienta.  
Para la salsa:
una cebolla dulce pequeña
un diente de ajo
75 gramos de harina de almendras
aceite
sal
nuez moscada
pimentón rojo
50 mililitros de nata para cocinar
opcionalmente alguna loncha de queso gouda  

Preparación
En primer lugar se lavan las patatas y se ponen a hervir en una cazuela 
grande con agua y un poco de sal, deben quedar cocidas pero tersas, 
y podemos mantener la piel aunque yo las he pelado porque es más 
cómodo para los niños. Se ponen a escurrir.  Mientras hierven las pata-
tas vamos preparando el relleno: se cortan las verduras en cuadrados 
o tiras pequeños y se rehogan en aceite de oliva las verduras siguiendo 
este orden,  cebolla, ajo, apio, zanahoria y calabacín. Cuando hayan 
pasado 20 minutos podemos aderezar con sal y pimienta y añadir la 
harina de almendras. Removeremos todo el conjunto bien hasta que 
quede una mezcla bastante homogénea.  Ahora podemos vaciar las 
patatas con una cucharita y reservar la pulpa que añadiremos a la mez-
cla anterior. Es el momento de llenarlas con la preparación y teniendo 
mucho cuidado. Las llevaremos al horno que habremos precalentado 
a 170 º durante 10 minutos.  Mientras las patatas están en el horno 
preparamos la salsa picando la cebolla y el ajo y llevándolos a fuego 
suave con aceite de oliva hasta que transparenten, debemos ir aña-
diendo poco a poco las especias y por último la harina de almendra, 
sin dejar de remover.  Las patatas necesitaran 30 minutos para estar en 
su punto, pero cuando hayan pasado 10 minutos podremos cubrirlas 
con queso gouda y dejar que se derrita. Al servirlas cubriremos cada 
una de ellas con una cucharada sopera de salsa.

Patatas al 
horno con 

salsa de 
almendras

Es un plato nutritivo 
e ideal en cualquier 
estación, no resulta 

pesado y es muy 
adecuado para familias 

con niños porque se 
prepara en tan solo 75 

minutos





Ingredientes
brotes tiernos
manzana
tomates
nueces
queso gorgonzola
aceite de oliva
vinagre
sal
pimienta molida
miel
 
Preparación
Se mezclan los brotes tiernos, el tomate tro-
ceado, la manzana troceada, las nueces pica-
das y se le ponen trocitos de queso gorgonzo-
la por encima. Preparar la salsa de miel con 2 
cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharada de 
vinagre, 1 cucharada de miel, sal y pimienta 
recien molida. Aliñar y listo.

Ensalada de 
queso 

gorgonzola y 
mazana





Ingredientes
4 rodajas de salmón
2 pimientos
2 calabacines
2 tomates
1 berenjena
1 diente de ajo
50gr de queso rallado
5cl de aceite
tomillo
sal
pimienta

Preparación
Poner un poco de aceite, sal, pimienta y tomi-
llo a cada lado del salmón. Cortar la verdura 
en lonchas finas. Frotar la bandeja con el ajo y 
un poco de aceite. Colocar la verdura y el sal-
món por encima. Espolvorear el queso y echar 
un chorrito de aceite. ·Hornear 40min a 180º.

Tian de 
verdura con 

salmón





Ingredientes
250 grs. de ensaladilla de la que viene en bol-
sitas congelada
un botecito pequeño de huevas
un bote pequeño de aceitunas
una latita de anchoas
un huevo
medio pimiento asado(unas tiras)
sal
una latita de atún,
un bote pequeño de mayonesa.

Preparación 
Cocer la ensaladilla en abundante agua y un 
buen puñado de sal el tiempo que os pone 
en la bolsa de la ensaladilla. Cuando esté 
bien cocida colar y reservar. Hervir el huevo 
el tiempo necesario.Pelar y trocear reser-
vando unas lonchas para decorar. Cortar las 
anchoas a trocitos y reservar algunas para 
decorar. Cortar las aceitunas en rodajas (po-
deis reservar algunas enteras para decorar)y 
el pimiento asado a tiras. Poner la ensaladilla 
bien escurrida en un bol hondo,añadir el atún 
(sin su aceite), el huevo troceado,las rodajitas 
de aceituna,las tiras de pimiento,las anchoas 
cortaditas a trocitos y las huevas. Añadir la 
mayonesa y mezclar todo muy bien. Decorar 
con los condimentos que habíais reservado 
para este fin. 

Ensaladilla al 
estilo de 

Migui





Ingredientes (para cuatro personas): 
pimiento verde
pimiento rojo
calabacín
codornices en escabeche
ensalada variada( una bolsa preparada) 

para la vinagreta: 
aceite 
vinagre de modena
tomate en dados y pelados 

Preparación
Sofreimos los pimientos y el calabacín cortados 
en trozos no muy pequeños, lo sofreimos pero 
que no se hagan muy blandos, tienen que estar 
mas crugientes que pochos. Desmenuzamos 
las codornices. Preparamos la vinagreta ponien-
do 1parte de vinagre por cada 3 de aceite, me-
temos los tomates. Cogemos un plato ponemos 
un aro, introducimos la verdura dentro como un 
par de dedos, encima ponemos la ensalada va-
riada, luego la codorniz y la regamos a la hora 
de servir con la vinagreta. 

Ensalada de 
codornices 

en 
escabeche





Ingredientes
2 tomates
ajos
1 berenjena
2 cebollas
2 pimientos rojos  y 1 verde
1 manzana
1 puerro
1 zanahoria
brócoli
1 filete de salmón
2 obleas de arroz
unas hojitas de albahaca fresca
1 lima
curry
cebollino fresco
aceite de oliva virgen
sal 

Preparación
Ponemos al horno las verduras para hacer una 
escalibada (la berenjena, 1 cebolla, 1 pimiento 
rojo, los ajos y los tomates), hasta que este 
blandito. Por otra parte cocinamos al vapor el 
brócoli 3 minuntos. Luego en una sartén con 
2 cucharadas de aceite le damos una vuelta 
junto con la zanahoria y el puerro, a fuego 
fuerte. Una vez apagado el fuego añadimos 
una cucharada de curry y mezclamos. Prepa-
ramos una vinagreta con taquitos de tomate, 
pimiento rojo, pimiento verde, cebolla tierna, 
las hojas de albahaca cortadas finamente, 
aceite, sal y el zumo de 1/2 lima. Dejamos 
reposar. Preparamos el salmón al papillote 
(5 min. al horno). Introducimos las obleas de 
arroz en agua fría durante 2 min. una vez blan-
das las rellenamos con la mezcla de puerro, 
zanahoria, brócoli y curry y nos ayudamos del 
cebollino para cerrarlos. Servimos una cama 
de escalibada, la aliñamos con taquitos de 
manzana, sal y aceite de oliva. Sobre ella el fi-
lete de salmón, encima del salmón agregamos 
la vinagreta y a su lado los saquitos vegetales.

Salmón a la 
mediterránea

Beneficios que aporta: 
El salmón por ser un 

pescado azul es rico en 
omega-3 que contribuye 
a disminuir los niveles de 
colesterol y triglicéridos, 
y además aumentan la 

fluidez de la sangre





Ingredientes
salmón fresco
spinacas
queso de cabra
miel
vinagre de módena
nueces y piñones

Preparación
Saltear las espinacas. Hornear el salmon y los 
piñones por sepado. Introducir estos ingre-
dientes junto al queso de cabra en el molde y 
hornear unos minutos. Mezclar en un recipien-
te miel, vinagre de módena, nueces y piñones 
para elaborar la salsa con la que decoraremos 
el plato.

Salmón con 
espinacas y 

queso 
de cabra





Ingredientes
Lechuga de Hoja de Roble
Tomates Cherry
Queso de Rulo de Cabra
6 cucharadas de aceite de oliva
2 cucharadas de vinagre de módena
2 cucharaditas de cafe de mostaza
Pimiento rojo
Pimiento verde
Nuez mondada  

Preparación 
Decorar el plato con todas las verduras, con el 
aceite, el vinagre y la mostaza mezclarlo todo 
hasta que lige y reservar, con el queso pasarlo 
por la sarten vuelta y vuelta y poner en el cen-
tro del plato, y decorarla con unas pocas de 
nueces. Después poner la salsa por encima y  
a disfrutar, del mejor plato saludable con sus 
verduras y todas sus propiedades y vitaminas 
que contiene.

Ensalada 
cuatro 

estaciones 
Alteza





Ingredientes (para cuatro personas): 
ensalada
2 cortadas de salmón ahumado
1/2 Naranja -2 rábanos
100g de hojas de lechugas variadas (lollo rosso, 
hoja de roble. cogollos, romana)  

vinagreta
1cucharada de vinagre de modena
1cucharada de azucar
1/2cucharada de mostaza suave
100ml de aceite de oliva
1pizca de sal
1pizca de ralladura de naranja  

Preparación
Pelar y sacar los gajos de naranja a vivo( sin 
la piel blanca, para que no amargue). Limpiar 
y Cortar los rábanos finamente con el cuchillo 
de manera que quede un corte circular. Poner 
a remojo en agua fría. Limpiar con agua fría las 
hojas de lechuga, escurrir. Enrollar los filetes de 
salmón ahumado, utilizando el dedo, de manera 
que quede de forma cilíndrica formando un poco 
de base por un extremo (para darle un poco de 
volumen al plato). Rallar con el rallador fino la 
piel de media naranja (utilizar la que hemos gas-
tado para sacar los gajos). Disponer todos estos 
ingredientes en el plato a gusto del “artista”.
   
Vinagreta: Poner en un bol las cucharadas de 
el azúcar, vinagre, la mostaza y la pizca de sal 
2-Añadir una pizca de ralladura de naranja. 
Mezclar bien el conjunto. Sin parar de remover 
ir vertiendo el aceite poco a poco en hilo fino 
asta obtener una textura mas ligada. Aderezar la 
ensalada con esta vinagreta, servir y a  disfrutar.

Ensalada Fría 
de Salmón 

ahumado con 
naranja 

y rábano





Ingredientes
Lonchas de jamon serrano
Un melón maduro

Preparación
Cortar el melón a rebanadas y colocar sobre 
éstas las lonchas de jamón.

Melón 
con jamón

Es nutritivo, refrescante y 
muy bajo en calorías





Ingredientes
12 Tomates Medianos
200 gramos de Ques
Perejil Picado
Aceite de Oliva
Sal
Pimienta

Preparación
Lava los tomates y córtalos por la mitad. Corta 
el queso en láminas delgadas.  Aliña con sal 
los tomates y colócalos en un plato con un 
poquito de aceite en la base, y hornéalos a 
unos 180 Cº.  Cuando ya estén asados, retí-
ralos del horno, dispón las laminas de queso 
sobre los tomates, espolvorealos con perejil 
picado e introdúcelo nuevamente al horno. 
Esta vez durante 5 minutos. Servir caliente.

Tomates 
gratinados 
con queso

Esta es una estupenda 
recete que sirve como 

plato de entrada




