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Si te 
sobra, puedes 

conservarlo en un táper 
en la nevera para 

otro día. 
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BOCADILLO  
DE PAN INTEGRAL  
CON HUMMUS

PREPARACIÓN

1. Pon los garbanzos escurridos, el diente de ajo, las semillas 
de comino, el tahín, el zumo de limón, la sal, un poco de aceite 
y un poco de agua mineral en la batidora y bate a máxima 
potencia durante un minuto o hasta conseguir la textura 
deseada. A mí me gusta bastante denso y le echo poca agua, 
pero si te gusta más ligero, ponle más agua.

2. Pruébalo para ver si te gusta; quizá necesites echar un 
poco más de zumo de limón, sal o comino. Una vez preparado, 
resérvalo. 

3. Si quieres, puedes tostar ligeramente el pan. Rocía una de 
las rebanadas con un poco de aceite de oliva; úntala con el 
hummus y pon encima unas tiras de pimiento rojo. Puedes 
poner otra rebanada de pan o poner más hummus. Por último, 
dispón encima del todo un poco de chucrut fresco y otra 
rebanada de pan untada con hummus.

4. Ya lo tienes listo para desayunar de forma saludable y 
resistir toda la mañana sin picar. 

El pan integral de fermentación lenta hecho con masa 
madre es un pan muy digestivo y al ser integral conserva 
prácticamente todos los nutrientes del cereal empleado 
para hacer la harina. Por otro lado, el hummus es un paté de 
garbanzos muy rico en nutrientes. 

INGREDIENTES (2 personas)

4 rebanadas de pan integral de 
fermentación lenta de centeno o de 
espelta.

1 bote de garbanzos cocidos.

1 diente de ajo pelado.

1c de semillas de comino.

2 C de tahín blanco o tostado.

3-4 C de zumo de limón. 

Aceite de oliva virgen extra.

Pimiento rojo asado y cortado a 
tiras.

Chucrut fresco.

Sal marina sin refinar.


