
ZUMO NATURAL DEPURATIVO DE MANZANA,
APIO Y ZANAHORIA

Ingredientes  :

• Manzana

• Apio

• Zanahoria

Elaboración  :

Para elaborarlo, sigue estos pasos:

Lava bien todos los ingredientes con agua fría.

Trocea una zanahoria cruda sin quitar la piel y échala al 

recipiente de la batidora.

Trocea una rama de apio incluyendo las hojas y échala a la 

batidora.

Trocea una manzana sin quitar la piel y échala a la batidora.

Añade un vasito de agua filtrada (sin cloro)

Bate todos los ingredientes, vierte el contenido a un vaso, y tómalo inmediatamente después de 

haberlo batido.

SOPA DE ZANAHORIA Y APIO

Ingredientes  :

• 1 manojo zanahorias frescas 

• 3 tallos de apio (con hojas verdes) 

• 2 chalotas 

• 1 puerro 

• 1 diente ajo

• 2 boniatos medianos 

• 1 chorrito aceite de girasol 

• 1 cucharadas azúcar moreno 

• sal 

• 1 l caldo de gallina 

• 100 ml nata agria para montar 

• pimienta blanca

Elaboración:

1.- Raspar las zanahorias una vez eliminados los extremos y cortar en ruedas medianas. 

Echarlas en una olla y saltear a fuego suave con aceite y una cucharadita de azúcar. Mientras 

tanto, pelar la chalota y el puerro y picar menudo. 
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Añadir a la zanahoria y remover para que se ablanden ligeramente los ingredientes. Pelar y 

laminar el ajo sobre las verduras. Dejar rehogar durante 10 minutos.

2.- Quitar las hebras al apio y picar en una tabla, añadiéndolo a la olla. Pelar los boniatos y 

agregarlos ligeramente troceados. Remover con la cuchara y cubrir con el caldo, dejando cocer 

la sopa durante 30 minutos tapada.

3.- Montar la nata con una pizca de sal y pimienta, y mantener en la nevera. Retirar la sopa del 

fuego y batir en un robot de cocina hasta dejarla bien fina. Agregar sal y pimienta al gusto y 

dejarla reposar hasta servirla. En ese momento, templar de nuevo y servir en platos individuales

con un poco de nata montada por encima y las hojas de apio adornando.

ENSALADA DE APIO, MANZANA Y ZANAHORIA

Ingredientes  :

• 1/2 bola de apio (1/2 kilo)

• 1 Apio verde

• 2 Manzanas (1/2 kilo)

• 3 Zanahorias

• 6 raciones de salsa queso azul 

Elaboración:

Pelamos la bola de apio y la cortamos en finas lonchas
con las que a su vez haremos tiras, como tagliatelles.

El apio en tallo, se lava y se corta en rodajitas finas.

La manzana se pela y se corta en daditos (debemos conservarla hasta el último momento 
en aguacon zumo de limón para que no se oxide).

Pelamos la zanahoria y la rallamos con la parte gruesa.

Se puede montar de muchas formas, jugando con los colores y formas, pero, además de hacer algo 
apetecible, conviene verter la salsa por encima y, según se sirve, remover todo para que coja el aliño y 
se mezclen los sabores.
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