
SOPA 

SOPA DE MELÓN Y PUERRO

Ingredientes 

10 ml de aceite de oliva 

300 g de puerro 

80 g de cebolla blanca 

2 g de ajo 

400 g de melón Cantalupo 

300 ml de agua 

30 g de albahaca 

Sal y pimienta 

1 cardamomo (semilla) 

Opcional: Espesante

 

 

Preparación 

Pela el melón Cantalupo, quita las semillas y córtalo en dados.  

Mezcla el melón en dados, con el puerro, la cebolla picada, el ajo, el aceite de 

oliva, la albahaca y el cardamomo. Tritura todo agregando sal y pimienta. 

Servir frío. 

(Usa el espesante según las necesidades de cada persona). 



PLATO PRINCIPAL 

PATATAS TRITURADAS Y 
SARDINAS

Ingredientes 

500 g de patatas 

400 g de pimiento rojo 

40 g de ajo 

30 ml de aceite de oliva 

400 g de filetes de sardina 

Sal y pimienta 

Opcional: espesante

Preparación 

Preparación 

Coloca las sardinas en el horno (en una bandeja) aderezadas con aceite de 

oliva, ajo, sal y pimienta. Al mismo tiempo, en otra bandeja, hornea las 

patatas con un poco de aceite de oliva y ajo. Finalmente, también hornea el 

pimiento rojo en el horno. 

Cuando los diferentes alimentos estén tostados, tritúralos por separado. En el 

caso del pimiento, asegúrate de haber eliminado todas las semillas y la piel. 

Servir en capas de diferentes colores.  

(Puedes usar un espesante para obtener la consistencia recomendada para 

las necesidades de cada persona). Sugerencia: haz una mezcla de aceite de 

oliva con pimienta o ajo y añádelo a la preparación de sardina triturada.



POSTRE 

MOSCATEL Y CANELA 
ATERCIOPELADO

Ingredientes 

700 ml de leche 

1 huevo 

1 vaina de vainilla 

1 ramita de canela 

1 limón (cáscara) 

100 ml de moscatel (vino 

dulce)  

Opcional: espesante 

Preparación 

Preparación 

Hervir la leche* con la vaina de vainilla, la ramita de canela y la cáscara de 

limón, creando una infusión. 

Retira los elementos aromáticos y añade el huevo, siempre removiendo para 

que se cocine, pero sin que se corte. Añade el moscatel y deja que el alcohol 

se evapore. Servir en pequeñas porciones. 

(Añade el espesante hasta que se obtenga la consistencia recomendada para 

las necesidades que cada persona necesita). 

*Si el espesante no se utiliza, añade una cuchara de harina de maíz. 

 

 

 

ed add a spoon (soup) of corn flour.


