
sabías qué...

principal de la 1ª semana del mes.

la receta destacada
de Tere

la alcachofa
nuestro producto de temporada

Este mes de enero te descubrimos la alcachofa 
y sus principales beneficios nutricionales y 
versatilidad en la cocina. 

Es rica en sodio, potasio, fósforo y calcio 
y destaca la presencia de vitaminas del grupo 
B y pequeñas cantidades de vitamina C. Sin 
embargo, la alcachofa sobresale por contener 
una serie de sustancias que se encuentran en 
cantidades muy pequeñas en su composición, 
pero que poseen notables efectos fisiológicos, 
como la cinarina, que ayuda a proteger el 
hígado, aumenta la secreción biliar y facilita 
el vaciamiento de la vesícula, o la inulina, 

una fibra que reduce la concentración de azúcar 
en la sangre tras las comidas y favorece el 
equilibrio de la flora intestinal. 

Es una hortaliza típica de nuestra gastronomía 
que resulta tremendamente versátil. Combina 
con un montón de platos y se puede preparar 
en infinidad de variedades de platos: crudas, 
hervidas, rellenas, rebozadas, guisadas, a 
la brasa, al horno… por lo tanto, una opción 
magnífica para combinar con nuestros platos a 
lo largo de la semana. . 

Se habla de la alcachofa como una 
hortaliza, pero en realidad la parte 
que se utiliza es la flor de la planta. 
Al final de la temporada, si paseas 
por un campo de alcachofas podrás 
apreciar su bonito color morado. 
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patatas a la crema de coco con 
alcachofas

Me encantan las alcachofas, siempre quedan 
bien en arroces, estofados, salteados, 
cremas… En esta ocasión las he utilizado 
para preparar esta deliciosa combinación de 
patatas panadera, crema de coco y alcachofas 
con el toque crujiente de la picada de frutos 
secos. El resultado: un plato tan puro como 
sabroso. .  

flaxandkale.com/en/detox-cleanse-plans

healthy new year!

Después de los excesos de fin de año, dale 
un descanso a tu organismo y elimina toxinas 
con nuestros zumos cold-pressed.

Te proponemos nuestros planes detox para 
depurar y retomar el equilibrio de tu cuerpo 
de manera saludable. Puedes elegir entre 
varios tipos de planes según tus objetivos: 
Fat Burn Detox, Mi primer Detox, Reboot 
Detox, Energy Boost Detox, Detox Pro, Juices 
& Creams Detox y los últimos lanzamientos 
Ayuno Intermitente 16:8 y Detox Pre-Event. 

Entra en flaxandkale.com, elige tu plan de 1, 
3 o 5 días y ¡comienza con buen pie, y más 
aún, con buena salud, el nuevo año! 
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Platos del día

Teresa Carles Barcelona ha recibido 
la certificación Biosphere Sustainable 
Lifestyle. 

Esta certificación pone en valor todo 
el trabajo y compromiso del equipo 
en términos de sostenibilidad y 
medioambiente, como ofrecer a nuestros 
clientes productos de temporada y 
proximidad. Esto es posible gracias 
a gente como tú concienciada con una 
alimentación saludable y responsable 
con el medio ambiente.

Biosphere es un sistema de certificación 
en sostenibilidad a nivel mundial 
alineado con la agenda 2030, sus 169 
metas y los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). .

Biosphere
Sustainable Lifestyle



teresacarles.com/tc instagram & facebook: @teresacarles

receta libro teresa carles(V) vegano - (SG) sin gluten* - (FS) frutos secos - -clásico del paradísplatos del día - enero 2022

*No podemos garantizar la ausencia de contaminación cruzada

entrantes principales postres

ENSALADA VERDURA ARROZ/CEREALES KÉFIR / YOGURSOPA / CREMA LEGUMBRES PASTA SIMPLE PASTA RELLENA PASTEL FRUTA

entrantes principales postres

ENSALADA VERDURA ARROZ/CEREALES KÉFIR / YOGURSOPA / CREMA LEGUMBRES PASTA SIMPLE PASTA RELLENA PASTEL FRUTA

s
e
m
a
n
a
 
d
e
l
 
1
0
 
-
 
1
4

entrantes principales postres

ENSALADA VERDURA ARROZ/CEREALES KÉFIR / YOGURSOPA / CREMA LEGUMBRES PASTA SIMPLE PASTA RELLENA PASTEL FRUTA

s
e
m
a
n
a
 
d
e
l
 
1
7
 
-
 
2
1

entrantes principales postres

ENSALADA VERDURA ARROZ/CEREALES KÉFIR / YOGURSOPA / CREMA LEGUMBRES PASTA SIMPLE PASTA RELLENA PASTEL FRUTA

s
e
m
a
n
a
 
d
e
l
 
2
4
 
-
 
2
8

12
 F
ES
TI
VO
 -
 s
er
vi
ci
o 
de
 c
ar
ta

s
e
m
a
n
a
 
d
e
l
 
3
 
-
 
7

6 
FE
ST
IV
O 
- 
se
rv
ic
io
 d
e 
ca
rt
a

salud, amor y sobretodo... ¡comida sana!

1

3

elige tu menú

¿te apetece pan?
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entrante + principal _10,50

OPCIÓN 1

principal + postres _11,95

OPCIÓN 2

entrante + principal + postre _14,45 
OPCIÓN 3

2 elige tu bebida

agua osmotitzada (0,5L.) _1,95

copa de vino de la casa _3,50

zumo cold-pressed _4,95

kombucha _4,95

pan rústico integral _1,00

we love you
veggie much!

KPF:
kale pesto whole 
grain turmeric 

fettucine

ravioli de 
ricotta y 
espinacas 

con crema de 
calabaza

Roscón de Reyes 
6º aniversario 

TC Lleida

crêpe Suzette,  
zumo de naranja 
y helado vegano 
de  vainilla

batido de kéfir 
con plátano y 

dátiles

yogur de soja: 

natural
–

melocotón y 
mango
–

arándanos

escudella de 
calabaza, 
zanahoria y
arroz basmati

lechuga romana, 
tomate, aguacate, 
daditos de queso 
vegano, pasas, 

nueces y vinagreta 
de mostaza

patatas a la 
crema de coco 
con alcachofas

garbanzos, 
coliflor, 

espinacas y 
dukkah

arroz verde 
meloso con 
guisantes, 
alcachofa, 
calabacín, 

nueces y rúcula

(FS) (V-FS)(FS) (FS) (SG) / (V-SG)(V-SG-FS) (V-SG) (V-SG-FS) (V-SG-FS)

whole grain 
spaghetti 

con berenjena, 
salsa casera de 
tomate, albahaca 

y crema de 
anacardos

fideuá a la 
marinera con 
setas, algas 
marinas y 

allioli de soja

raviolo de tofu, 
espinacas y 
champiñones 
con mousse 
de pimientos 
y berenjena 
escalivados

pastel de 
chocolate y 
naranja

compota de 
manzana, 

frosting de 
coco, crumble 
de almendras y 

avena

batido de 
kéfir y mango

yogur de soja: 

natural
–

melocotón y 
mango
–

arándanos

crema de kale, 
puerros y apio con 

croutons

griega con tomate, 
pepino, pimiento 
verde, cebolla 
morada, pasas, 
olivas negras, 
queso feta y 

orégano

nituké 
(judías verdes, 

calabaza, 
brócoli, kale, 

puerros, 
zanahoria, 
espinacas)
con quinoa 

judiones con 
alcachofa, 
brócoli y 
salsa verde

risotto de 
alcachofa, 
calabaza y 

queso de oveja

(SG) (V-SG) (V-SG-FS)(V-SG)(V)(SG)(V-SG-FS) (SG) / (V-SG)

tortellone de 
alcachofa y 

parmesano con 
salsa brie

vegan 
cheesecake

sopa de 
chocolate 

con helado de 
avellanas y 

crêpe crujiente

kéfir con 
frutos secos

yogur de soja: 

natural
–

melocotón y 
mango
–

arándanos

crema de alcachofa 
y champiñones

kale, aguacate, 
queso parmesano, 

garbanzos 
crujientes y 

salsa de chipotle

pastel de 
patatas estilo 
Casa Santos 
gratinado al 
horno con 

boloñesa vegana 
y crema de 

leche de coco

lentejas 
pardinas, 
berenjenas, 
granadas y 

yogur de sésamo

guiso de 
setas con arroz 

integral

(V-SG-FS) (V-FS)-(V-FS) (SG-FS) / (V-SG)(V-SG)(V-FS)(V-SG)

lasagna de 
calabacín, 

salsa de tomate 
casero, queso 
de cabra y 
pesto de 

almendras y 
albahaca

pastel de nueces 
con mousse 

helada de higos 
y chocolate 
caliente

copa chía de 
mango y granada

kéfir con frutos 
secos

yogur de soja: 

natural
–

melocotón y 
mango
–

arándanos

sopa de patata, 
col verde, judías 
blancas y tofu 

ahumado

lechuga, 
espinacas, tomate, 
naranja, pomelo, 
mozzarella con 
vinagreta de 
granada y miel

stir-fry de coles 
de Bruselas, 
alcachofa, 
brócoli y 

espinacas con 
tofu, vino 

blanco y salsa 
de soja

albóndigas de 
garbanzos con 
salsa verde y 
alcachofas

hamburguesa de 
arroz negro y 
quinoa, cebolla 
a la plancha, 

tomate, 
pepinillos y 
mayonesa de 
mostaza

(V-SG-FS) (V-SG-FS)(SG-FS)(V-SG)(SG) (V-SG) (V) (V-FS) (SG-FS) (SG-FS) / (V-SG)

whole grain 
spaghettini con 
boloñesa de 

setas

(V-SG-FS)

(SG) (V-SG)

(V-FS)(V-SG)


