
Ensalada ahumada de yogur  
y zanahoria

the Smart Oven® Pro



Ensalada ahumada de yogur y zanahoria
Preparación: 25 minutos/Cocción: 45 minutos

Rinde 4 porciones

150 g (5.3 oz) de yogur estilo griego
50 ml (1.7 oz líq.) de leche
3 manojos de zanahorias baby lavadas, con las hojas
4 cucharadas de aceite de oliva
1 pizca de sal
Pimienta negra recién molida gruesa
1 manojo de perejil de hoja plana
2 dientes de ajo ahumado o común
2 cucharadas de dukkah
1 cucharada de almendras
1 cucharada de pasas de uva sultana
1 cucharada de queso parmesano rallado
100 g (3.5 oz) de miel
2 cucharadas de vinagre de chardonnay
½ cucharada de agua de flor de naranjo (opcional)

Preparación
1. En un tazón, mezcla el yogur con la leche 

para que quede menos espeso y sea más fácil 
de untar. Reserva.

2. Cubre la bandeja para asar con papel 
encerado.

3. Inserta la rejilla en la posición 3 (zona 
inferior). Establece la configuración ROAST 
(Rostizar)/220 °C (428 °F)/15 minutos. 
Presiona START (Iniciar) para precalentar 
el aparato.

4. Corta la hojas de 1 manojo de zanahorias 
y resérvalas.

5. Cuando el precalentado termine, coloca la 
hojas de las zanahorias en la bandeja para 
horno y hornéalas por 15 minutos o hasta 
que queden algo crujientes. 

6. Transfiérelas a un mortero o a una licuadora 
pequeña. Muele las hojas y el perejil hasta 
que empiecen a romperse. Luego agrega 
el ajo, el dukkah, las almendras, las pasas, 
el queso parmesano y un poco de sal. 
Muele o tritura con pulsaciones manuales 
durante unos minutos más hasta que 
quede una pasta gruesa.

7. Agrega el aceite, el vinagre y el agua de flor 
de naranjo (opcional), y mezcla bien para 
obtener un pesto de hojas de zanahoria. 
Cubre y reserva.

8. Establece la configuración ROAST/ 
220 °C (428 °F)/30 minutos. Presiona 
START para precalentar el aparato. 
Sazona las zanahorias con un poco 
de aceite de oliva, sal y pimienta. Coloca 
las zanahorias en la bandeja para horno 
y hornea por 20-30 minutos o hasta que 
estén blandas.

9. Lleva las zanahorias a un tazón para 
mezclar. Puedes cortar algunas por la mitad 
si lo deseas; luego adereza con el pesto.

10. Pon el yogur en un plato, cúbrelo con 
zanahorias y sirve.
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