
ENSALADA TEMPLADA DE SANDÍA BRASEADA

AL ROMERO CON CREMA DE QUESO

 

DIFICULTAD

Media

PREPARACIÓN

INGREDIENTES

2 rodajas gruesas de sandía

2 cucharadas de romero fresco o 1

cucharada de romero seco

1 gota de aceite esencia l  de romero

(opcional)

4 cucharadas de salsa de soja o tamar i

2 cucharadas de aceite de ol iva v i rgen

extra

1 cucharada de vinagre balsámico de

módena

200 gramos de anacardos crudos

(remojados a l  menos 4h)

Zumo de ½  l imón

2 gotas de aceite esencia l  de l imón

(opcional)

Sandía al  romero

Queso de anacardos

4 cucharadas de levadura nutr ic ional

1 cucharadita de sal

100-200 ml de agua ( la menor

cant idad posible para que funcione la

bat idora)

1 aguacate maduro

Rúcula y espinaca baby

Germinados de lombarda y a l fa l fa

(opcional)

Aro de reposter ía

Bat idora de alta potencia o

procesador de al imentos

Manga pastelera

Para servir

UTENSILIOS

TIEMPO

30 min

RACIONES

4

Cortamos la sandía en medal lones con ayuda del  aro de reposter ía .  Con un cuchi l lo

igualamos los medal lones para que queden del  mismo grosor por todos lados.

Reservamos.

Preparamos el  mar inado de sandía mezclando el  resto de ingredientes en un plato

hondo. Añadimos 4 medal lones a l  mar inado.  Dejamos reposar a l  menos 2 horas ,  dando la

vuelta a la sandía cada 30 minutos aproximadamente.  As í  cogerá sabor por ambos lados.
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PREPARACIÓN

3.  Mientras podemos preparar e l  queso de anacardos.  Añadimos todos los ingredientes a

una bat idora de alta potencia y tr i turamos hasta conseguir  una crema s in grumos.  

4 .  Calentamos una sartén y añadimos los medal lones mar inados,  también un poco de la

mezcla del  mar inado.  Dejamos cocinar 10-15 minutos a fuego medio,  vuelta y vuelta .

Quedará braseado por el  exter ior y aún con textura cruj iente en su inter ior .

5 .  Emplatamos la sandía con el  queso,  e l  aguacate en dados,  hoja verde y brotes .

Consultar e l  v ideo paso a paso para ver las dos propuestas de emplatado.  

SUGERENCIA DE PRESENTACIÓN


