
Tartar de verduras

• 250 g de champiñones crudos

• 2 calabacines pequeños

• 2 cebollas tiernas medianas

• 1 pimiento verde pequeño

• 1 pimiento rojo pequeño

• 4 zanahorias

• Zumo de 2 limas

• Hojas de albahaca fresca picadas

• 80 ml de aceite de oliva

• 1 lata de tomate natural triturado

• Una cucharadita de café de pasta de chile

• Una cucharada sopera de pasta de jengibre

• Una cucharada sopera de mostaza antigua

• Una cucharada sopera de vinagre de sidra

• Cilantro al gusto

• Sal y pimienta al gusto

• Direct Prep

• Disco de corte nº 5

ACCESORIOS

1. Pelar la zanahoria, la cebolla y el pimiento rojo y verde, limpiar los champiñones, 
cortar longitudinalmente los calabacines en cuatro (es decir, a la mitad y otra vez 
a la mitad) con ayuda de un cuchillo. Cortar los pimientos a lo largo en mitad y a 
tiras largas.

2. Procesar todas verduras con ayuda del Direct Prep y el disco de corte N.º 5, 
reservar.

3. Exprimir el zumo de dos limas y reservar.

4. Una vez cortadas las verduras introducir en el bol juntamente con la lima, la 
sal, la pimienta, la pasta de albahaca y la pasta de jengibre. Añadir la albahaca 
picada, el cilantro y una cucharada sopera de mostaza antigua. Finalmente, 
filmar a piel (en contacto con el alimento) y dejar macerar 1 o 2 horas como 
mínimo en nevera.

5. Emplatar en la base del plato con un poco de tomate triturado natural aliñado con 
sal, pimienta y aceite de oliva virgen extra. Colocar el tartar encima dispuesto 
dentro de un molde redondo para darle un toque más moderno si se quiere.

INGREDIENTES PASO A PASO

FÁCIL 10 MIN. 4 RACIONES

• Se pueden añadir un par de manzanas peladas a gajos para darle un toque dulce y 
refrescante.

CONSEJOS



Helado de plátano y amaretto

• 4 plátanos maduros

• 100 g de azúcar

• 50 g de mantequilla

• 80 ml de Amaretto

• 40 g de nueces

• 400 ml de yogur semicongelado

• Canela en polvo para decorar

• Una pizca de pimienta molida

• Una pizca de sal

• Cuchillas

ACCESORIOS

1. Picar las nueces con las cuchillas y con ayuda de la velocidad “P” (Pulse) para 
que nos queden las nueces un poco enteras y no conseguir un polvo fino.

2. Fundimos el caramelo a 180º C durante 6 minutos velocidad 5.

3. Ajustar la temperatura a 170º C e introducir la mantequilla y los plátanos pelados 
y cortados a rodajas en el bol juntamente con la pimienta recién molida y la sal al 
gusto, velocidad 5 también, cocinar 3 minutos todo junto.

4. Agregar el amaretto y poner la temperatura a OFF, dejar cocinar a velocidad 5 
durante 2 minutos con el calor residual.

5. Estirar la mezcla en una bandeja forrada con papel de horno y enfriar, una vez 
frío congelar.

6. Triturar la mezcla semicongelada con las cuchillas, retirar y reservar.

7. Triturar el yogur y añadir la mezcla anteriormente reservada, unificar hasta 
encontrar la textura deseada.

8. Meter en congelador, si fuera necesario cada 10 minutos sacar y mezclar con 
ayuda de una espátula de manera manual el helado todas las veces necesarias 
hasta obtener la textura deseada.

INGREDIENTES PASO A PASO

MEDIA 5 MIN. 4 RACIONES


