Crema de coliflor
con hinojodey calabaza
puerro
Tortilla
Ingredientes.
 1 Bulbo de hinojo mediano
 600 gr. de Coliflor
Ingredientes
2 Puerros
 1 Cebolla
5 huevos
 250 grs. de Leche semidesnatada,
 500 grs de calabaza limpia
desnatada o vegetal (al gusto)
 3 patatas medianas
 350 grs. Caldo de verduras
 1 cebolla
 Aceite de oliva virgen
 aceite
 Sal y Pimienta
 sal
 Peregil
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Como en todas las cremas, una vez trituradas es recomendable darle un nuevo hervor para que se
eliminen las burbujas de aire y así sea más digestiva.
Picar unas ramitas de peregil y añadirlas en cada plato una vez servida la crema, terminar con un
chorrito de aceite virgen extra y pimienta negra.
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