
INGREDIENTES

450-500 g de remolacha cocida (suele ser un paquete donde vienen tres unidades que pesan 
aproximadamente eso).

450 g de tomates pera

50 g de pimiento verde

20 g de cebolla

1 diente de ajo pequeño (para que no repita quitadle el corazón)
Sal al gusto (yo pongo una cucharadita, la medida de "teaspoon")

20 ml. de vinagre (Ojo! aquí es donde le podéis dar un toque especial)**

10 cubitos de hielo (sólo si se hace en Thermomix, batidora americana o similar)

Un vaso de agua (ajustar la cantidad según se quiera más o menos espeso)

50 ml. de aceite de oliva suave

** En cuanto al vinagre a mi me gusta utilizar una mezcla de ellos, por ejemplo 10 ml de 
vinagre de jerez y 10 ml de un balsámico de módena con higos (o con miel).
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MODO DE PREPARACIÓN (con Thermomix)

1 Ponemos un bol sobre la tapa, pesamos el aceite y reservamos.
2. Ponemos en el vaso todos los ingredientes menos el aceite y programamos 3 minutos 

velocidad progresiva 5-10.

3. Ponemos velocidad 5 sin marcar tiempo, vertemos el aceite poco a poco sobre la tapa, 
con el cubilete puesto. El movimiento del mismo hará que vaya colándose poco a poco 
emulsionando el gazpacho.

4. Dejar enfriar en la nevera (aunque si hemos utilizado el hielo quizá no sea necesario) 
y listo para servir (ver ideas de presentación).
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MODO DE PREPARACIÓN (sin Thermomix)

1 Lavamos todas las verduras y pelamos los tomates (para ello, yo les hago un corte en 
X en la parte trasera y los escaldo en agua hirviendo durante unos segundos, 
inmediatamente los pasamos por agua fría y los pelamos)

2. Troceamos los ingredientes y los ponemos en el vaso de la batidora (menos el aceite), 
vamos batiendo hasta que quede homogéneo.

3. Vertemos el aceite poco a poco y seguimos batiendo para que emulsione.

4. Si es necesario lo pasamos por un pasapurés para un resultado más uniforme.
5. Dejar enfriar en la nevera y listo para servir (ver ideas de presentación).
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