
 
 

   
 

3 recetas de primavera para foodies y cómo servirlas 

con estilo 

Barcelona, 19 de mayo 2022.- Demuestra tus dotes culinarias, sigue estas 3 recetas 

fáciles (muy instagrameables) y descubre los accesorios de Kave Home que te 

ayudarán a añadirles el máximo estilo. 

 

 

1. Poke Bowl, la receta de moda que nunca falla 

El Poke Bowl ha llegado pisando fuerte. Este plato típico de la gastronomía hawaiana 

es fácil y rápido para que puedas sorprender a tus invitados (y a ti mismx) sin moverte 

de casa.  

Para la base solo necesitarás arroz de sushi, un bloque de tofu, salsa de soja, zumo 

de media lima, jengibre y ajo picado y semillas de sésamo. Lo demás es todo a tu 

elección: puedes escoger los toppings que más te gusten para complementarlo.  

El siguiente paso es mezclar los ingredientes para la salsa y marinar el tofu en ella, 

mientras vas cortando los demás ingredientes. 

Ahora solo te queda emplatar el arroz en el bol Thianela e ir colocando todos los 

ingredientes a tu gusto. Cuida todos los detalles para que la experiencia suba de nivel, 

completando el look con un salvamanteles y las tablas de madera Melia y Salma.  

 

2. Tzatziki, prepara la salsa griega de yogur más refrescante 

Si eres amante de las salsas seguro que la conoces. La salsa tzatziki está hecha con 

base de yogur y es característica de la gastronomía griega. Es ideal para acompañar 

vegetales crudos u horneados, sándwiches, falafel, ensalada o tu receta favorita.  



 
 

   
 

Necesitas una taza de yogur griego, pepino rallado, un diente de ajo, zumo de medio 

limón, eneldo, menta fresca, AOVE, sal y pimienta.  

El proceso es muy sencillo, empieza exprimiendo el limón y rayando el pepino. En el 

bol Odalin añadimos el yogur y mezclamos todos los ingredientes hasta conseguir una 

textura homogénea. Solo faltará añadir las especias y ya está listo para servir. Para 

aportar el toque ideal a tu mesa puedes añadir el set de manteles individuales Eyen. 

 

3. Wrap vegetariano, una receta para disfrutar en cualquier sitio 

Lo mejor de esta receta es que, aparte de ser sencilla y rápida, es saludable y puede 

salvarte de más de un apuro.  

Solo necesitarás una tortilla de trigo integral, media manzana roja, 15 gramos de 

queso feta (o tofu), uvas rojas, un cuarto de cebolla y un puñado de rúcula. Para la 

vinagreta hace falta una cucharada de AOVE, una cucharada de vinagre de vino rojo y 

media cucharada de miel. 

Ahora solo te quedará preparar la vinagreta y aliñar los ingredientes. Una opción 

perfecta es preparar distintos boles para que cada invitado se haga sus propios wraps 

a su gusto y al momento, el set de boles Pierina es ideal para ello. Ahora es el 

momento de añadir tus ingredientes favoritos en tu wrap ¡y listo para disfrutar! 

 

Material descargable: https://we.tl/t-ihndQbgXQ2 
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www.kavehome.com  

 
En Kave Home trabajan para revolucionar el sector del mueble, el diseño y la decoración. 
Apostando por darle una vuelta y ser la opción para los inconformistas que buscan algo 
más. 
¿Su objetivo? Crear productos de diseño y calidad con un servicio impecable. “Porque no 
enviamos cohetes a la luna (todavía), pero sí que entregamos en tiempo récord”. 
¿Su obsesión? Perfeccionar cada detalle. Es por eso por lo que siguen cuidadosamente 
todo el proceso de diseño, fabricación y distribución de sus productos con el fin de crear 
diseños atractivos y funcionales, de gran calidad y a precios asequibles. 
Recientemente Kave Home ha lanzado Kave Cares su compromiso con el planeta y con 
las personas, porque la sostenibilidad va mucho más allá del producto. Uno de sus 
proyectos a corto plazo es eliminar el uso del plástico en tienda y embalajes antes de 
2025. 
Kave Home se encuentra presente en más de 80 países con 12 tiendas físicas en España: 
Barcelona, Madrid, Vigo, Pontevedra, A Coruña, Málaga, Ourense, Bilbao, Girona, Reus, 
Pamplona y un outlet en Martorell. Actualmente está desarrollando un plan de apertura de tiendas 
en España y de expansión de la marca a nivel internacional. 
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