ENTRANTE
Unas deliciosas rodajas de queso feta
y unos cuadraditos de melón
aderezados con aceite de albahaca.

¡Un trozo de melón de unos

#400gchallenge

100g contiene 91g de agua! 2

PLATO PRINCIPAL

¿Estás listo
para el reto?

¿Quieres una ensalada fácil de hacer, sabrosa e
hidratante? Prepara tus tiras de pollo con pepino
y melocotón. Añade también un poco de cebolla
roja picada, unos trozos de pepino y melocotón,
una pizca de cayena y menta fresca.

¡El pepino contiene
un 96% de agua! 3

¿Estás listo para el reto? ¡Consumir 400 gramos de frutas
y verduras al día 1 es muy fácil!. No solo son sanas y
nutritivas, sino que también son sabrosas y son la clave
para mantener un cuerpo sano. Si estás listo para afrontar
este reto, síguenos en esta aventura. ¡Tu cuerpo te lo
agradecerá!

Ya sea en la playa, de barbacoa o de pícnic, es muy
importante hidratarse y protegerse del calor del
verano. Aquí te dejamos tres recetas diferentes y
creativas, con un elevado contenido de agua, que te
ayudarán a hidratarte durante las vacaciones de
verano. Además, con ellas podrás superar el reto y
consumir 400 gramos de frutas y verduras al día.
El contenido de esta campaña de promoción representa únicamente las opiniones del autor y es de su exclusiva responsabilidad.
La Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación (CHAFEA) no aceptan ninguna
responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la información que contiene.
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LA UNIÓN EUROPEA
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POSTRE
Resalta el sabor de las fresas, sírvelas con
unas hojas de albahaca y aderézalas con
zumo de limón. ¡Puedes darle el toque final
con un poco de nata montada!

¿Sabías que la fresa contiene
casi el mismo porcentaje de
agua que el melón? 4

