
Encuentre estos deliciosos 
platos y muchos más 

en nuestra página web:

www.spar.�
Síguenos en:

Gama de endulzantes y queso crema

www.spar.es Tartar de salmón con aguacate
y Crepes rellenos

Leche condensada 
desnatada 450 g

Queso crema natural 200 g Queso crema finas hierbas 200 g Queso crema light 200 g

Leche condensada 450 g Leche condensada 397 g

Novedades

Miel de Azahar 350 g

Miel mil flores 500 g Miel mil flores 500 g Miel mil flores 500 g

Miel de Romero 350 g

EXCLUSIVO 
EN CANARIAS

PENÍNSULA 
Y CANARIAS

Azúcar blanco 1 kg Azúcar moreno 1 kg



M
A

Y
O

Ingredientes (10-15 crepes):
• 200 grs. de fresas o fresones
• 500 ml. de leche SPAR
• 250 grs. de harina de trigo SPAR
• 1 c/s de azúcar moreno 

SPAR (opcional)
• 1 o 2 c/s de coco rallado SPAR
• aceite de oliva suave SPAR
• leche condensada SPAR
• queso crema natural SPAR

Elaboración: 
1. Salpimentamos el salmón y lo marinamos al 

menos 30 min. con el zumo de 2 limas, cebolla 
y un poquito de aceite (si es posible, dejarlo 
marinar entre 12-24 h). 

2. Aliñamos el aguacate y le agregamos zumo 
de lima según preferencia. 

3. Para emplatar, colocamos en el interior de 
un aro el aguacate y por encima el salmón 
macerado. Retiramos el aro con mucho cariño. 

Sugerencia: 
Podemos decorar 
con cilantro, rúcula, 
huevas de salmón 
o lo que más nos 
deleite… No nos 
olvidemos de los 
mini biscotes 
tostados SPAR 
para acompañar, 
¡EXQUISITO! 

Elaboración: 
1. Mezclamos la harina con el azúcar. Añadimos la leche, 

1 c/s de aceite y el coco rallado, batimos muy bien 
hasta homogeneizar. Dejamos reposar 10 min. 

2. Con la ayuda de un cucharón, cogemos un poco de 
masa y la vertemos sobre la sartén precalentada con un 
poquito de aceite. Repetimos el proceso hasta acabar 
con toda la masa.

3. Rellenamos nuestras delicias con una mezcla de queso 
crema, leche condensada y fresas, ¡QUE DISFRUTEN!

Tiempo de preparación: 50 min  ·  Dificultad: media Tiempo de preparación: 50 min  ·  Dificultad: fácil

Tartar de salmón con aguacate Crepes rellenos

Ingredientes (2-4 porciones):
• 2 aguacates (cortados en dados)
• 250 grs. de salmón fresco o salmón 

ahumado SPAR (cortado en dados)
• zumo de 3-4 limas y 1 cebolla roja 

pequeña o cebollino (picada/o)
• aceite de oliva suave SPAR
• sal y pimienta 5 variedades 

molinillo SPAR
• mini biscotes tostados SPAR
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