
Ingredientes

• 200 gr. judías azukis cocidas
• 50 gr. de quínoa
• 10 gr. de pan rallado
• 1 loncha de queso tierno
• 1 ajo
• Pimentón rojo de la vera, orégano y   
 sal

Raciones 2

Preparación

1. Limpiamos y cocemos la quínoa durante 15-20 minutos. La escurrimos bien 
y dejamos atemperar.

2. Limpiamos les judías azukis cocidas y dejamos que se escurran bien.
3. En un bol, chafamos las azukis con un tenedor. Añadimos el ajo picado y 

los condimentos: el pimentón rojo, el orégano y la sal.
4. Añadimos la quínoa y mezclamos. Vamos agregando el pan rallado poco a 

poco hasta que la masa adquiera consistencia.
5. Cogemos porciones de masa y damos forma de hamburguesa.
6. Cocinamos las hamburguesas en la sartén con un poco de aceite a fuego 

medio, dejando que cojan color por cada lado.
7. Introducimos las hamburguesas en el pan o servimos directamente al plato, 

y añadimos la loncha de queso tierno.  

Hamburguesa de 
azukis y quínoa

Recetas Menú 
Invierno 2021-2022

Ingredientes

• 1/2 cebolla
• 1/2 pimiento rojo
• 1 zanahoria
• 1/2 calabacín
• 1 cucharada de tomate concentrado
• 1 taza de agua
• 1/2 taza de leche de coco
• 2 pechugas de pollo
• Curri en polvo, ajo, sal y pimienta
• 120 - 160 g de arroz (crudo)

Raciones 2

Preparación sofrito

1. Cortamos la cebolla y el pimiento a tiras.
2. Cortamos el pollo a dados.
3. Pelamos y rallamos la zanahoria y el calabacín.
4. Ponemos en una cazuela las verduras y las dejamos cocer con una taza de 

agua.
5. Añadimos el tomate concentrado, la leche de coco y el curri. Lo dejamos 

cocer unos 10 minutos.
6. Añadimos el pollo y una vez esté hecho, lo retiremos del fuego.

Preparación arroz

1. Ponemos agua a hervir en una olla.
2. Una vez empiece a hervir, introducimos el aceite, la sal y el arroz, y 

dejamos hervir según el tiempo indicado por el fabricante.
3. Colamos el arroz.

Para servirlo, lo haremos en un mismo plato: el pollo con el sofrito sobre el 
arroz.

Pollo al curri con 
verduras y arroz



Ingredientes

• 250 ml de leche semidesnatada o 
bebida vegetal sin azúcares añadimos 
(soja, avena, almendra...)
• 90 g de harina de trigo sarraceno
• 3 huevos medianos 
• ½ cucharada de postre de canela o 
extracto de vainilla (opcional)

Raciones 8 creps

Preparación

1. En un bol mezclamos la leche o bebida vegetal, la harina, los huevos y la 
canela. 

2. Calentamos una sartén antiadherente o crepera untada con unas gotas de 
aceite de oliva a fuego medio.

3. Añadimos un cucharón de masa y repartimos para que quede una crep 
redonda y fina. Esperamos hasta que los lados del crep se empiecen a 
levantar.

4. Damos la vuelta a la crep y cocinamos unos segundos más.
5. Algunas opciones con las que se puede acompañar son fruta fresca corta-

da y chocolate negro 85%, crema de cacahuete sin azúcares añadidos o 
queso fresco con compota de manzana.

Crepes de trigo 
sarraceno 

Ingredientes Musaka

• 2-3 berenjenas
• 500g de carne magra picada de tern-
era o 250g de soja texturizada seca
• 250g de tomate triturado envasado
• 1 cebolla 
• 1 diente de ajo
• 4 cucharadas soperas de aceite de   
 oliva
• 1 pellizco de sal
• Pimienta molida
• Queso rallado para gratinar

Ingredientes Bechamel

• 500 ml de leche semidesnatada o 
bebida vegetal sin azúcares añadidos 
(soja, avena, almendra...)
• 1 cucharada sopera de aceite de oliva 
virgen
• 2 cucharadas soperas de harina de 
trigo o almidón de maíz (maicena).

Raciones 6-8 personas

Preparación

1. Limpiamos las berenjenas y las cortamos en rodajas finas de aproxima-
damente medio centímetro. Las ponemos en un colador y añadimos un 
pellizco de sal. Dejamos reposar para que pierdan agua y amargor.

2. En una paella cocemos la berenjena a la plancha.
3. Pelamos y cortamos a trocitos pequeños la cebolla y el ajo. Sofreímos en la 

misma sartén con 1 cucharada de aceite de oliva unos minutos. Añadimos 
la carne picada o la soja texturizada hidratada previamente y otra cucha-
rada de aceite de oliva, la sal y la pimienta. Cocemos durante 10 minutos 
aproximadamente a fuego medio. Añadimos la salsa de tomate triturado y 
dejamos cocer hasta que reduzca unos 10 minutos más.

4. Pre calentamos el horno a 160ºC y preparemos un molde apto para horno 
poniendo un poco de aceite a las paredes y el fondo. 

5. Preparamos la bechamel: calentamos en un cazo el aceite de oliva y añad-
imos la harina dejando cocer hasta que se quede un poco dorada. Añadi-
mos la leche y con unas varillas cocemos a fuego medio hasta que quede 
espeso. 

6. Colocamos una capa de berenjena al molde y encima una capa de carne o 
soja con salsa de tomate. Repetimos otra vez con una capa de berenjena y 
una de carne o soja. Cubrimos con la salsa bechamel el queso rallado. 

7. Cocemos al horno 15 minutos y gratinamos durante 3-4 minutos más

Musaka


