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mediodías laborables ~ julio 2022 ~ cocina vegetariana desde 1979
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el melón

A pesar de su dulzura, el melón destaca
principalmente por su elevado contenido en
agua (90-95% de su peso) y bajo valor calórico
(26 kcal/100 g). Nos aporta gran cantidad
de vitaminas, sobre todo de vitamina C,
importante para el buen funcionamiento del
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la receta destacada
de tere

nuestro producto de temporada
El melón es una de las frutas estrella
del verano. Su sabor dulce y agradable es
especialmente apetitoso cuando llega el calor
y el sol aprieta. Además, es una fruta muy
versátil que podemos utilizar para elaborar
refrescantes y exquisitos platos y postres.

JUN

sistema inmunológico y es además muy rico
en potasio, lo cual lo convierte en un
diurético natural que nos ayuda a evitar
la retención de líquidos. Los melones de
pulpa naranja son ricos en betacaroteno, con
poderes antioxidantes que ayudan a prevenir
el cáncer y otras enfermedades, además de
proteger nuestra vista, piel y cabello.
Gracias a su versatilidad, podemos consumirlo
como entrante, en ensaladas o sopas; o como
postre, en forma de helado, granizados,
sorbetes y/o smoothies.

ensalada de sandía y melón, queso
de cabra y anacardos
Esta es una deliciosa y refrescante ensalada
para combatir el calor del verano.
El melón junto con la sandía son dos de
las frutas más refrescantes que existen.
Tienen ese sabor dulce y esa textura
crujiente perfecta para convertirse en los
protagonistas de esta ensalada. El queso de
cabra le aporta cremosidad y un toque salado
que casa a la perfección con el conjunto de
ingredientes. Esperamos que la disfrutéis.
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sabías que...
En la Antigua Roma nos costaría
reconocerlo ya que su tamaño era
como el de una manzana. De hecho,
la palabra latina melo, es una
abreviatura del griego melopepo, que
significa manzana madura.

Biosphere
Sustainable Lifestyle
Teresa Carles Barcelona ha recibido
la certificación Biosphere Sustainable
Lifestyle.

¡bienvenidos planes de
verano!

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.

Llega el verano y con él los mejores planes
del año: playa, vacaciones, cine al aire
libre, fiestas populares…
¿Más ocio? ¡Menos tiempo para cocinar!aaaaaa
Nuestra chef Teresa Carles ha preparado las
mejores cremas de nuestros restaurantes para
que puedas disfrutarlas dónde, con quién y
cuándo quieras. Además de ser una opción
ideal como entrante o cena ligera, tienen
propiedades reconfortantes, diuréticas y
desintoxicantes gracias a su alto contenido
en vitaminas, antioxidantes y minerales.
Remover, abrir y ¡a disfrutar del verano!
www.flaxandkale.com

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). .

entrante de la 3ª semana del mes.

(V) vegano - (SG) sin gluten - (FS) frutos secos -

platos del día - julio 2022

semana del 4 - 8

5 FESTIVO - servicio de carta

entrantes

principales
SOPA / CREMA

VERDURA

LEGUMBRES

ARROZ/CEREALES

PASTA SIMPLE

(SG)

(V-SG-FS)

(SG)

(V-SG)

(V-SG)

(V-FS)

mézclum de
hojas verdes,
champiñones, apio,
hinojo, tomate
rallado, limón y
parmesano

gazpacho de melón
con almendras y
albahaca

montadito
de patatas,
pimientos del
piquillo y huevo
frito

garbanzos
encebollados
con allioli de
guisantes

green curry,
verduras,
setas y arroz
basmati

whole grain
spaghettini,
velouté de
calabaza y setas

semana del 11 - 15
semana del 18 - 22

raviolos de
alcachofas con
salsa brie y
cúrcuma

principales

PASTEL

FRUTA

KÉFIR / YOGUR

(V-SG-FS)

(V-SG-FS)

(SG-FS) / (V-SG)

vegan brownie
caliente
con sopa de
chocolate blanco
y yogur de soja

pannacotta de
coco, granizado
de sandía,
praliné de
anacardos

kéfir con frutos
secos y miel

yogur de soja:

postres

ENSALADA

SOPA / CREMA

VERDURA

LEGUMBRES

ARROZ/CEREALES

PASTA SIMPLE

PASTA RELLENA

PASTEL

FRUTA

KÉFIR / YOGUR

(V-SG)

(V-SG)

(V-SG)

(SG)

(SG)

(V-FS)

(V-FS)

(V-SG-FS)

(V-SG-FS)

(SG) / (V-SG)

tabulé de trigo
sarraceno, tempeh
y vinagreta de
menta

Teresa's
Greenpacho

rollo de puré de
patatas relleno
de boloñesa
vegana con
mayonesa suave
de soja

hummus de
garbanzos,
samfaina con
albóndigas de
arroz y quinoa

mini
hamburguesas de
arroz, espinacas
y queso con
babaganoush y
salsa de tomate

whole grain
spaghettini a
la carbonara
vegana con
champiñones y
tofu ahumado

cannelloni de
'pollo' asado
vegano con
bechamel de
soja y 'gouda'
vegano

pastel de
nueces con
mousse helada
de higos y
chocolate
caliente

carpaccio de
melón con helado
de 'queso'
vegano

batido de kéfir,
plátano y
dátiles

principales

yogur de soja:
natural
–
melocotón y mango
–
arándanos

postres

ENSALADA

SOPA / CREMA

VERDURA

LEGUMBRES

ARROZ/CEREALES

PASTA SIMPLE

PASTA RELLENA

PASTEL

FRUTA

KÉFIR / YOGUR

(SG-FS)

(V-SG)

(SG-FS)

(V-SG)

(V-FS)

(FS)

(V-FS)

(SG-FS)

(V-SG-FS)

(SG-FS) / (V-SG)

mézclum de hojas
verdes, dados de
tomate, sandía y
melón, virutas de
queso de cabra,
anacardos y salsa
agave sweet mint

vichyssoise de
puerros y coco
con daditos de
melocotón

torre de
berenjenas,
pimientos y
tomate con
queso de cabra
y salsa pesto

hamburguesa de
soja y verduras
sobre salsa de
boletus con
puerros y
zanahorias
asadas

cous-cous,
'queso'
semicurado,
nectarinas,
espinacas baby,
almendras
tostadas y
dátiles

KPF
(Kale Pesto
whole grain
Fettuccine)

cannelloni de
espinacas,
calabaza, pasas
y piñones con
bechamel de
setas

tarta helada
de avellanas
con salsa de
chocolate
y sésamo
caramelizado

peras en compota
con vino blanco,
cardamomo y
crême fraîche
vegana

kéfir con frutos
secos y miel

entrantes

semana del 25 - 29

PASTA RELLENA

natural
–
melocotón y mango
–
arándanos

entrantes

¿cómo funciona?

receta libro teresa carles

postres

ENSALADA

entrantes

24 FESTIVO - servicio de carta

clásico del paradís -

principales

yogur de soja:
natural
–
melocotón y mango
–
arándanos

postres

ENSALADA

SOPA / CREMA

VERDURA

LEGUMBRES

ARROZ/CEREALES

PASTA SIMPLE

PASTA RELLENA

PASTEL

FRUTA

KÉFIR / YOGUR

(V-SG-FS)

(V-SG)

(V-SG-FS)

(V-SG)

(V-SG-FS)

(V-FS)

(FS)

(V-SG)

(V-SG)

(SG) / (V-SG)

Lebanese fattoush
salad: lechuga,
pepino, pimiento
rojo, pan de pita
y vinagreta sumac

gazpacho de
sandía al toque de
albahaca

berenjenas
rellenas de
champiñones,
crema de coco,
ajo y perejil

garbanzos
especiados
Middle East,
tomate, pepino,
rábanos y
cilantro

risotto de
shiitake con
espinacas a la
crema vegana

vegan whole
grain penne
all'amatriciana

cuore di zucca
al pesto di
spinaci

vegan chocolate
& orange cake

flan de melón
cantalupo
y sésamo
caramelizado

batido de kéfir
y paraguayos

1:

elige tu menú
OPCIÓN

2:

zumo cold-pressed _4,95

2

3

entrante + principal + postre _14,95

teresacarles.com/tc

elige tu bebida
copa de vino de la casa _3,50

kombucha _4,95

principal + postre _12,50
OPCIÓN

natural
–
melocotón y mango
–
arándanos

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

1

entrante + principal _11,50
OPCIÓN

yogur de soja:

3:

¿te apetece pan?
pan rústico integral _1,00

we love you
veggie much!
salud, amor y sobretodo...
¡comida sana!
instagram & facebook: @teresacarles

