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Rollos de berenjena y nueces
Hummus de remolacha y chips vegetales

Calabaza rellena
Ensalada templada de verduras horneadas

Manzanas horneadas rellenas de crumble

MENÚ NOCHEVIEJA

ENTRANTES:

PRINCIPALES:

POSTRES:
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3 berenjenas medianas cortadas a lo largo
150 gramos o 1 1/2 tazas de nueces
100 ml o 1/2 taza de agua muy caliente
2 dientes de ajo picado
1 / 2 cucharadita de cilantro molido
2 cucharaditas de vinagre de vino blanco
3 cucharadas de semillas de granada para servir
AOVE, hierbas italianas, sal y pimienta.

Precalienta tu horno a 180 ºC. En una bandeja con AOVE coloca las rodajas de
berenjena sobre ella y rocía ligeramente la parte superior de las rodajas con AOVE, 
 sal y pimienta negra. Hornee por 15' por cada lado.
Mientras tanto prepara el relleno: tritura las nueces con un mortero/procesados
hasta que queden como una pasta/arena. Agrega el ajo picado, las hierbas italianas,
cilantro molido, vinagre de vino blanco, sal y pimienta. Mezcla todo y agrega
lentamente agua caliente en el recipiente, revolviendo constantemente, hasta
obtener una consistencia más cremosa. No viertas toda el agua de una vez, ya que
es posible que no necesites esa cantidad exacta.
Llena cada rodaja de berenjena con 1-2 cucharaditas colmadas de la mezcla de
nueces y enrolla. Opcional: decorar con semillas de granada y rúcula. ¡Disfruta!

400g garbanzos cocidos, escurridos y enjuagados
2 remolachas cocidas medianas 
2 dientes de ajo
Ralladura y jugo de 1 limón mediano
2-3 cdas de tahini
2 cdas de AOVE
¼ de cucharadita de sal
½ cucharadita de comino molido
Verduras para chips: Boniato, remolacha, calabacín, zanahoria, kale.

Precalienta el horno a 180ºC. Corta todas las verduras en chips finos y colocalas en
una bandeja, rocía con AOVE, sal y pimienta y hornea durante 30-40'.
Hummus: Procesa todos los ingredientes hasta obtener una consistencia
homogénea y cremosa, si está muy seca o sólida puedes agregar más tahini.
Ajusta los condimentos. Sirve y disfruta!

ROLLOS DE BERENJENA Y NUECES
Ingredientes:

Elaboración:
1.

2.

3.

HUMMUS DE REMOLACHA Y CHIPS VEGETALES
Ingredientes:

Elaboración:
1.

2.

3.
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1 Calabaza picada a lo largo por la mitad
400g. Lentejas cocidas
200ml. Caldo de verduras
Verduras picadas en cubos: 1 Bandeja de champiñones, 1 Zanahoria 1 Apio, 3
Dientes de ajo, 1 Cebolla morada.
100g. Espinacas
60g. Arándanos deshidratados/pasas.
12u. Castañas asadas picadas a mitades
Especias: Salsa de soja, pasta miso, ralladura de naranja, romero, sal y pimienta.
30g. de nueces picadas
50g. de pan rallado

Precaliente el horno a 180C grados. Hornea la calabaza "boca abajo" durante 40'
con un poco de AOVE, sal y pimienta. Al hornearse y enfriar un poco, voltealas y
sácales con una cuchara un poco de relleno, quedando como unos botes.
En una sartén con un poco de AOVE, saltea las cebollas hasta que estén ligeramente
caramelizadas. Agrega las zanahoria, el apio, el romero y el ajo, cocine hasta que se
ablanden. Incorpora los champiñones y saltea durante 5'. Agrega el caldo de
verduras, pasta de miso, salsa de soja, ralladura de naranja con sal y pimienta negra
al gusto. Cocine hasta que se reduzca parte del caldo.
Agrega las espinacas, la pulpa sacada de calabaza, las castañas y los arándanos
deshidratados/pasas, mezcla bien.
Rellena las calabazas con la preparación de lentejas y espolvorea con el pan rallado
y las nueces picadas. Hornea hasta dorar el pan rallado y las nueces.

1 paquete de coles de bruselas
2 Zanahorias grandes
1 Remolacha grande
Cebolla morada
150g. de rúcula
150g. Tempeh
AOVE, cebolla, ajo en polvo, sal y pimienta
Pesto

Precalienta el horno a 180º.
En una bandeja o refractario mezcla todos los vegetales picados en cubos junto al
tempeh picado en cubos, un poco de cebolla y ajo en polvo, AOVE, sal y pimienta.
Hornea durante 30-40' y deja enfriar por 15'.
En un bol coloca la rúcula y encima las verduras y el tempeh. Aliña con pesto.

CALABAZA RELLENA
Ingredientes:

Elaboración:
1.

2.

3.

4.

ENSALADA TEMPLADA DE VERDURAS HORNEADAS
Ingredientes:

 
Elaboración:

1.
2.

3.
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3 Manzanas (de cualquier tipo, tus favoritas)
1 taza de avena
1/2 taza de nueces (o almendras/anacardos/semillas de girasol)
1/4 taza de aceite de coco/oliva suave
1/4 taza de azúcar (blanca/morena/sirope de agave o la que prefieras)
Especias: canela, jengibre, nuez moscada, vainilla y una pizca de sal 

Precalienta el horno a 175ºC.
Limpia y corta 2 cm de la parte superior de la manzana (quedando como si tuviese
una tapa). Luego, con una cuchara retira el corazón y la pulpa del centro de la
manzana, dejando aproximadamente medio cm de los al rededores.
Desecha las semillas, y coloca toda la pulpa restante en un bol después de picarla
con un cuchillo.
Pica las nueces en trozos grandes y agrégalas al bol con la manzana picada junto
con la avena, las especias, el aceite y el endulzante de tu elección. Mezclar hasta que
esté bien combinado.
Rellena con la mezcla de nueces las manzanas y luego vuelve a colocar las partes
superiores sobre las manzanas (la tapa que cortamos en el primer paso).
Transfiere las manzanas a una bandeja para hornear y hornea durante 20-25 min o
si las deseas aún más suaves, déjalas más tiempo (máx 50min).

MANZANAS HORNEADAS RELLENAS DE CRUMBLE

Ingredientes:

Elaboración: 
1.
2.

3.

4.

5.

6.
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