o
s comar
o
s
u
s
tanto s imagin
pueda

R

Nuevas Tapenades y Hummus

para untar, dipear, compartir y disfrutar
Con las nuevas Tapenades y Hummus Felíxia podrás preparar deliciosas meriendas y
picoteos y, porque no, un almuerzo ligero o una digestiva cena.
Sobre rebanadas de pan, tostas, nachos, galletitas saladas o patatas chip es un uso
típico; pero también puedes preparar emparedados, divertidos canapés, rollitos fríos
con tortitas o calientes con pasta brick.
Y por supuesto, dipear sol@ o en compañía.

Las Tapenades y Hummus pueden tomarse de muchas maneras, algunas clásicas y otras
más imaginativas.

el recurso más socorrido

Rebanadas, pan de pita o tostas de todo tipo,

y después del cole ...

un emparedado de lo más saludable!

y por qué no calentitos?

Rollitos de pasta brick fritos.

canapés a gogo!

Nidos de hojaldre, huevos rellenos, galletitas,...

y por supuesto, para dipear entre amigos

Dipear con nachos o palitos de pan
y aún hay más: tómalos templados como guarnición de pescados a la parrilla o
carnes al horno.
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NUEVO

Tapenades y Hummus

para untar, dipear, compartir y disfrutar
Tapenades, Paté vegetal, Untables,...? o como quieras.
Las Tapenades son especialidades mediterráneas
muy populares en la Provenza francesa y la Toscana.
Junto con los Hummus, originarios del mediterráneo
oriental (Egipto, Turquia, Líbano e Israel), son un
delicioso preparado vegetal para untar muy extendido ya por los paises occidentales.
Ambos son muy frecuentes en las dietas vegetarianas y muy saludables por su variada composición e
ingredientes naturales.

· Sin Gluten,
· 100% Vegetal - 100% Natural,
· Dieta Mediterránea,
· Fáciles de usar y combinar,
· Sin conservantes ni aditivos artificiales,
· Atractivos por su colorido y textura.
· Múltiples usos, incluido el aliño de pasta,
pizza y ensaladas,
· Riquísimos de aperitivo, merienda y cena.

Pimientos
Semisecos

Aceituna
Kalamata

Champiñón
a la Parrilla

Hummus Extra

Hummus
a la Menta
Tomate
Confitado

... y también
delicioso Pesto de Tomate

y Pesto Clásico de Albahaca

