
5 RECETAS  
PARA SALIR 
DE PICNIC

@JUANLLORCA






INGREDIENTES: 

310g aguacate 
160g manzana 
180g calabacín 
250g yogur natural 
Zumo de lima 
Hojas de albahaca 
80g de agua 
Aove 
Pizca de sal 

ELABORACIÓN: 

Esta es una crema muy sencilla, suave, delicada y con el aporte de las frutas y verduras. 

La elaboración es mucho más sencilla, metemos todos los ingredientes, el aguacate cortado, la manzana 
pelada y cortada, el calabacín cortado y pelado, el yogur, la lima, la albahaca, el agua, un chorrito de 
aceite de oliva y una pizca de sal (si es para menores de 1 año, sin sal). 

Trituramos todos los ingredientes juntos hasta que estén bien finos y listo!. 

 

CREMA DE AGUACATE, MANZANA, 
CALABACÍN Y ALBAHACA 
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INGREDIENTES: 

350g mango 
140g plátano 
Unas hojitas de hierbabuena 
100g de bebida vegetal al gusto 

ELABORACIÓN: 

Esta es una crema muy sencilla, a modo de postre o de crema dulce como merienda o de media mañana.  

Aunque siempre optaremos por la fruta fresca como mejor opción. 

Metemos todos los ingredientes, el mango, el plátano, las hojitas de hierbabuena y la bebida vegetal que 
hayamos elegido. 

Trituramos todos los ingredientes juntos hasta que estén bien finos y listo!. 

CREMA DULCE DE 
MANGO Y PLÁTANO
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INGREDIENTES: 

250g maíz en lata 
50g queso rallado 
35g de yogur natural 
1 huevo 
250g almendra molida 
Aove 
Sal 
Una pizca de orégano seco 

ELABORACIÓN: 

En un recipiente ponemos el maíz en lata, el queso rallado y trituramos en el procesador de alimentos 
hasta obtener una masa. Lo pasamos a un bol. 

Agregamos el yogurt, el huevo, la almendra molida, el orégano y lo trabajamos hasta que la masa no se 
nos pegue a a las manos o a las paredes del bol 

 Hacemos unas bolas de 3 cm y las dejamos reposar unos 10 minutos en la nevera mientras 
precalentamos el horno a 180º. Una vez lo tengamos, las horneamos alrededor de 8-10 minutos o hasta 
que estén doradas y listo! 

BOLITAS DE MAÍZ, ALMENDRA Y 
QUESO 

@JUANLLORCA



 

 
INGREDIENTES: 

450g de brócoli cocido 
2 huevos 
1 ajo 
90g queso rallado 
1 cebolla tierna 
150g de miga de pan 
AOVE 
Sal 

ELABORACIÓN: 

Cortamos el brócoli en ramilletes , lo lavamos y cocemos en el micro durante unos 8 min aprox. O en 
agua hirviendo. 

Hacemos un sofrito con el ajo, la cebolla y un poco de aceite. 

En un robot de cocina, trituramos suavemente el brócoli y añadimos la miga de pan, el queso, los huevos, 
el sofrito y la sal. Tenemos que tener una textura con grumos, no triturada del todo. Para así poder darle 
forma a las tortitas. 

Hacemos 4 bolas y las aplanamos ligeramente para darles la forma. 

En una sartén con un poco de aove caliente, le agregamos las tortitas y las cocinamos a fuego medio, 3 
min por cada lado aprox.  Y listo! 
  

CREMA DE AGUACATE, 
MANZANA, CALABACÍN Y 

TORTITAS DE BRÓCOLI 
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INGREDIENTES: 

150g crema de cacahuete 
110g dátiles Medjoul 
50g arroz inflado 
60g chocolate fundir 
Una pizca canela 

ELABORACIÓN: 

Trituramos la mantequilla de cacahuete y los dátiles ligeramente hidratados hasta obtener una pasta 
espesa. La pasamos a un bol, ya que será nuestra base. 

En ese bol, añadimos la canela y el arroz inflado, y lo mezclamos bien hasta que todo quede bien 
integrado y homogéneo. 

Formamos bolitas con las manos y las pasamos a un bandeja con papel de horno para que no se nos 
peguen. 

Fundimos un poco de chocolate y  dejamos caer unos pocos hilos sobre las bolas para darle el toque 
chocolateado. Las metemos en la nevera y las dejamos que cuajen y reposen unos 10 minutos. 
  
Puedes conservarlas en la nevera bien cerradas para que no cojan humedad o en el congelador si lo 
prefieres.

BALLS DE ARROZ INFLADO, 
FRUTOS SECOS Y CHOCOLATE 
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