Navidades

Tu guía para disfrutarlas.

www.nutribalanç.es

1. Guía calorías alcohol.
2. Guía calorías de refrescos, picoteo, turrones.
3. Guía calorías de polvorones.
4. Guía calorías de bombones.
5. Ejemplos Navideños.
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En esta lista las cantidades son por porciones, vasos o medidas que solemos tomar. SolamEnte están incluidas las calorías totales.

Índice

Alcohol
Copa de cava 100ml
Gin tonic
Cerveza rubia 1/5
Cerveza oscura una mediana o 1/3
Cerveza sin alcochol
Copa de vino tino -100ml
Copa de vino blanco-100 ml
Copa de vino dulce
Coctel de ron cola
Copa de anis -50 ml
Copa de coñac -50ml
Chupito de tequila
Vaso de sidra- 135 ml
Copa de vermut-100ml
Copa de moscatel-50ml
Vaso de sangria – 150 ml
Copa de whisky-50ml

71 kcal
350 kcal
100 kcal
213 kcal
55 kcal
63 kcal
70 kcal
157 kcal
347 kcal
133 kcal
117 kcal
106kcal
49 kcal
139 kcal
63 kcal
107 kcal
119 kcal
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Refrescos
Lata de cocacola
Lata de fanta
Lata de sprite

139 kcal
189 kcal
115 kcal

Picoteo

Aceitunas 10 aceitunas
Bolsa de patatas fritas 100g.

14,6 kcal
553 Kcal

Turrones

De chocolate crujiente 20g

104,4 kcal

Crujiente blanco 20g

106 kcal

Turron tipo suchar 20g

110,4 kcal

Turron blando 20 g

110,6 kcal

Turron duro 20g

110,8 Kcal

Torta de turron de alicante duro 20g 111 kcal
Imperial de almendra 0% 20g

100 kcal

De chocolate con almendras virginias sin
azúcar 20g

104 kcal
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Polvorones
Frutas escarchadas 100g
334 kcal
1 Polvoron de almendra mediano
186 kcal
1 Mantecada de surtido la estepeña 127 kcal
1 Marquesa de la viuda
180 kcal
1 Rosco de anis doña jimena
223 kcal
1 Porcion de empiñonada de la viuda
130 Kcal
Peladillas 100g
423kcal
Almendras rellenas el almendro 4 piezas
160 kcal
1 Hojaldrina mata
138,4 kcal
1 Porcion mazapan 30g
147 kcal
Almendras rellenas doña jimena 0% 4
piezas
150 kcal
Marquesas de la viuda sin azucar
1 porcion
149 Kcal
Mazapan sin azucar 30g
125 Kcal
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Bombones
Nestle, bombones
153 kcal
Ferrero rocher, 1 bombon
69kcal
Trufas de chocolate el lobo de naranja
3 trufas
115,2 kcal
Trufas de chocolate hacendado
3 trufas
120 kcal
Panettone-50g
374 Kcal
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Ejemplos
VERSION ME CONTROLO

407 kcal

1 Cerveza aperitivo 1/5
1 vino cena
1 copa de cava
1 porcion de turron de chocolate
1 bombom Ferrero Rocher

VERSION ME DEJO LLEVAR

1211 Kcal.

1 cerveza apertivo 1/5
2 vino en la cena
1 copa de cava
1 gin tonic
1porción de turron de almendra
1 mazapan
1 polvoron
4 trufas de chocolate

VERSION LO DOY TODO
(AUNQUE PODRÍA SER MÁS)

1577 Kcal.

1 vermut apertivo
1/2 paquete de patatas
1 cerveza+1 vino en la cena
2 copas de cava+1 coñac+1 ron cola
1 porcion de turron del blando
1 hojaldrina
1 empiñonada
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tu regalo

Navideño
Recetas express
para no pecar!
www.nutribalanç.es

TRUFAS NAVIDEÑAS
INGREDIENTES
- 25 g chocolate negro 85 %
- Sirope de dátiles
- 30 g de leche evaporada
- 15 g de mantequilla
- 2 g de jengibre fresco
- Piel de naranja
Para la cobertura:
- 50 g de chocolate negro 85%
- 15 g canela molida
- Purpurina comestible dorada.
ELABORACIÓN:
Fundir el chocolate al baño maría.
Calentar la leche evaporada e incorporar la ralladura, el jengibre
rallado, la mantequilla y el sirope. Tapar y dejar infusionar 30
minutos a fuego muy lento.
Verter sobre el chocolate, mezclar bien hasta conseguir una
mezcla homogénea. Dejar reposar en nevera 1h.
Dar forma de bolas y cubrir con base de chocolate a todas y
combinamos una segunda capa con canela y otras con purpurina.

www.nutribalanç.es

HUMMUS DE REMOLACHA
INGREDIENTES
- 400gr de garbanzos cocidos
- 200 gr de remolacha cocida
- 1/2 limón en zumo
- 2 dientes de ajo
- 1 cucharada de tahine (pasta de sésamo)
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharada de comino molido
- Sal

ELABORACIÓN:
Sencillo no, lo siguiente!
Mezclar todo y triturar bien hasta conseguir una masa
homoguénea.
Aconsejo pelar antes los garbanzos!
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CREMA DE AGUACATE CON SALMÓN
INGREDIENTES
- 1 yogurt griego
- 1/2 de zumo de un limón
- Queso Philadelphia
- 1/4 cebolleta
- Salmón ahumado de huevas de salmón
- 1 aguacate
- Unas gotas de aceite de oliva
DECORACIÓN
- Pepino
- Cebollino
ELABORACIÓN:
Cortar lel auacate por la mitad, retira el hueso y la piel, pon la
pulpa en el vaso de la batidora y añade el yogur y el queso
crema.
Pon también el zumo de limon, el aceite de oliva virgen extra.
Decora con salmón, huevas de salmón y cebollino.

www.nutribalanç.es

CANAPÉ DE PEPINO
INGREDIENTES
- Medio pepino cortado en rodajas
- Huevos de codorniz
- Tomates cherry
- Salmón ahumado
- Cebolla
- Queso crema

ELABORACIÓN:
Cortamos el pepino en rodajas y las colocamos como base.
Trocearemos en trocitos muy pequeñitos los tomates, el salmón
o anchoas y la cebolla.
FInalmente decoraremos con medio huevo de codorniz en cada
montadito y un poco de queso crema.
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COCKTAIL DE FRUTA Y POLLO
INGREDIENTES
- 100g Lechuga
- 1/4 Cebolla
- 1 manzana
- Mango 1/2
- Frutos rojos
- 1 Kiwi
- Pollo 100g
- Granada
- Queso cabra 40g
- Aceite de oliva
- Pistachos
ELABORACIÓN:
En primer lugar salpimentamos el pollo, troceamos y salteamos
en sartén con un poco de aceite.
Cogemos un bol y añadimos todos los ingredientes bien lavados
y troceados/laminados, incorporamos la carne y mezclamos bien.
Para la salsa cogemos la mostaza y le añadimos cebolla picada,
salpimentamos y le ponemos aceite y miel, lo pasamos todo por
la batidora potente hasta obtener una crema.
Montamos los ingredientes en una copa y añadimos la salsa por
encima.
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y recuerda!
Si te ha gustado,si te ha sido útil la información
que con tanto cariño he preparado, no hay mejor
forma de agradecer que compartir nuestra web
con todos aquellos que desees.

Felices Fiestas cargadas de kilos de salud!
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Síguenos

