recetario

NUESTRO RECETARIO

eat with passion
Ingredientes
• Yogurt natural sin lactosa
• Sandía sin pepitas
*Necesitaremos también un molde
de silicona del tamaño de una
magdalena

¡Nos encanta disfrutar de todo
junto a nuestros peludos! Pues
lo helados no tienen por qué ser
menos. Os vamos a enseñar a
hacer un sano y delicioso helado
de sandía para perros.
Antes de nada debéis saber que
la sandía es una de las frutas
preferidas por los canes, y
además es muy sana para ellos,
por lo que pueden tomarla con
moderación y, si es sin pepitas,
mejor que mejor.

 vegetariano

Preparación
Saca la pulpa de la sandía y
tritúrala o hazla puré con la ayuda
de un tenedor dejando algunos
trozos del tamaño de un dado
enteros. Mezcla la sandía con el
yogurt sin lactosa, o desnatado
sin lactosa si tu peludo está a
dieta. Vierte la mezcla en el molde
e introdúcelo en el congelador.
Transcurridos 20 minutos vuelve
a mover la mezcla. Puedes repetir
este paso las veces que quieras
hasta que esté congelado, así
conseguirás un resultado más
esponjoso.

NUESTRO RECETARIO

eat with passion
Preparación

Sorprende a los peques, y no tan
peques, con un postre divertido
y super vitamínico para el
verano. Esta pizza de sandía les
hará sonreír y disfrutar a partes
iguales

Ingredientes
• Una sandía entera o media
• Frutas varias
• Yogurt
 vegetariano

Necesitaremos la parte central
de la sandía, la que tiene el
diámetro más ancho porque esta
será la base de nuestra pizza de
sandía. Realmente cortar bien
esta sección es lo más complicado
de la receta. Una vez tenemos
nuestra ran rodaja de sandía
ponemos el yogur por encima,
podemos poner también miel,
leche condensada o dulce de
leche (menudas ideas más golosas
o damos…). Ahora es el momento
de añadir por encima las frutas
que queramos, como manzana,
plátano, fresas, frutos rojos…
También es nueva idea poner
frutos secos como nueces ¡quedan
genial!
Ahora solo tienes que cortar las
porciones de tu pizza y a disfrutar.

NUESTRO RECETARIO

eat with passion
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

Este típico plato mexicano
se reinventa para incorporar
la dulce sandía, que lo hace
perfecto para meter en el taper
este verano y llevarlo a la playa
¡bien fresquito!

Sandía cortada a dados
Pepino picado
Dados de aguacate
1/4 Cebolla picada
1/4 taza Aceite de Oliva
Cilantro
Sal y pimienta

Preparación
Mezcla la sandía con el pepino,
la cebolla picada (que te
recomendamos que enjuagues
un poco antes), el aguacate, el
cilantro picado, el aceite de oliva
y la sal. Da unas vueltas y prueba
de sal. ¿Fácil no? Pues complícate
un poco más y sírvelo sobre la
cáscara vacía de la sandía que has
usado.
Un vez servido sobre la corteza
espolvorea un poco de pimienta
por encima.

NUESTRO RECETARIO

eat with passion
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

A mitad de camino entre un
zumo y un cóctel está el mítico
San Francisco que hoy os
traemos pasado por sandía.
¡Solo puede mejorar!

Naranja
Limón
Lima
Sandía
Zumo de melocotón
15 ml. de Granadina
Hielo

Preparación
Exprimimos el limón y la naranja
y añadimos trozos de sandía
a la mezcla que pasaremos a
continuación por la batidora. Con
todo bien batido añadimos el
zumo de melocotón y la granadina
(al gusto).
Servimos con una buena cantidad
de hielo, un trozo de sandía
congelada y una rodaja de lima.

NUESTRO RECETARIO

eat with passion
Ingredientes
• Sandía
• Jamón
• Alga wakame

Preparación

Si estás cansado de los típicos
aperitivos pesados y cargados
de calorías te presentamos una
alternativa con la que quedarás
como un gran chef en pocos
minutos.

Esto no puede ser más sencillo,
solo necesitas algunos utensilios
para que te quede muy chulo,
aunque hay alternativas que
podemos encontrar en cualquier
casa, pero lo ideal es tener
una cuchara de sacar bolitas y
cucharas de degustación.
Sacamos las bolitas del corazón
de la sandía con ayuda de la
bolera o una cucharita. Las
envolvemos con jamón serrano y
las ponemos sobre las cucharas
de degustación o sobre un plato.
Colocamos un poco de alga
wakame alrededor y encima de las
bolitas. ¡Listo!

NUESTRO RECETARIO

eat with passion
Ingredientes
•
•
•
•
•

Arroz preparado para sushi
Sandía
Jengibre
Salsa de soja
Semillas de sésamo negro

Preparación

Tenemos que confesar que nos
encanta la cocina japonesa y
estamos seguros que de haber
tenido sandías en tierras niponas
hubieran creado mucho antes los
nigiris de sandía.

Corta la sandía en daditos muy
pequeños, del tamaño de un
cacahuete. Añade unas gotas
de salsa de soja y una pizquita
de jengibre fresco muy picado.
Reserva. Por otro lado con las
manos muy mojadas forma los
nigiris de arroz y ponlos sobre un
plato. A continuación coloca con
cuidado la sandía marinada por
encima y espolvorea unas semillas
de sésamo negro.

NUESTRO RECETARIO

eat with passion
Ingredientes
• Agua
• Sandía
• Menta
* También necesitaremos una
cubitera grande.

Qué divertido refrescar tu bebida
con algo más que agua. Estos
cubitos de sandía son ideales
para añadir a jarras de sangría,
batidos de frutas o limonada.

Preparación
Pon en una batidora una parte
de sandía por cada dos de agua,
dependiendo de la cantidad de
hielos que quieras hacer. Bátelo
todo muy bien hasta que no
queden trozos. Pon en la base de
la cubitera un trocito de hoja de
menta y vierte la mezcla sobre ella
con cuidado. Congela durante una
hora aproximadamente.

NUESTRO RECETARIO

eat with passion
Preparación

El salmorejo es una receta
cordobesa que triunfa en verano,
y no hay nada más veraniego que
la sandía ¿por qué no fusionarlo?
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

Sandía
Tomates carnosos
Ajo
Aceite y vinagre
Pan de ayer
Jamón
Albahaca

Pela los tomates y saca la carne
de la sandía. La proporción
sandía-tomate la eliges tú
¡se atrevido! Tritura ambos
ingredientes añadiendo a la
mezcla sal y albahaca. Una vez
lo tenemos lo probamos de sal,
corregimos y seguimos. Añadimos
la miga de pan y ajo (no mucho
que luego ya se sabe) y batimos.
Ahora añadimos el aceite y
procuramos que mientras batimos
entra aire en la mezcla, estamos
emulsionando el salmorejo.
Lo enfriamos bien y servimos con
una virutas de jamón por encima y
unos trocitos de albahaca.
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eat with passion
Ingredientes
•
•
•
•
•

Este postre que es todo un
clásico tiene en esta versión la
sandía como protagonista, lo
que le da más frescos y un buen
puñado de vitaminas extra.

Sandía
Leche vegetal
Láminas de gelatina
Yogur natural
Azúcar

Preparación
Calienta agua hasta que esté tibia
y añade dos láminas de gelatina y
azúcar. Cuando se deshagan añade
la sandía cortadita en dados y sin
las pepitas y tritura todo. Añade el
yogur natural o con azúcar (según
el nivel de golosidad) y mezcla
todo bien. Vierte toda la mezcla
en un molde grande o en varios
individuales y enfría durante al
menos seis horas.

NUESTRO RECETARIO

eat with passion
Ingredientes
Sandía
Pistachos
Ralladura de lima
Wasabi
Semillas de sésamo negro

Preparación

Amantes de las sensaciones
fuertes, ésta es vuestra receta.
Preparáos para sentir el calor
y la frescura juntos en vuestra
boca con esta receta de sandía
picante que es super HOT.

Corta la sandía en dado de un
bocado de tamaño. Aplasta los
pistachos hasta obtener trozos
irregulares y ponlos encima de
la sandía. Con la ayuda de una
cucharita coloca la pasta de
wasabi sobre los dados de sandía
con mucho cuidado, la cantidad
depende de ti… Ahora ralla un
poco de piel de lima por encima y
añade las semillas de sésamo.

