
Este mes hemos probado...

VOYAGE EN TERRE DE CURRYS Terre Exotique

Los currys tienen un montón de sabor y propiedades y pueden transformar cualquier plato en  una ex-
periencia gustativa Por ello en“ESTE MES HEMOS PROBADO…” os vamos a hablar de VOYAGE 
EN TERRE DE CURRYS de Terre Exotique. 
En Asia el curry es uno de los ingredientes que más destaca dentro de su gastronomía, especialmente 
en la India y en Thailandia. Este condimento se utiliza principalmente en la preparación de platos de 
carnes y mariscos, pero también se utiliza a menudo en la preparación de verduras y legumbres. 
Muchos desconocen que el Curry es el resultado de una mezcla equilibrada de diferentes hierbas y es-
pecias secas, entre las cuales predominan el cilantro, el jengibre, los granos de pimiento, el ajo, el co-
mino, el chili, la mostaza, la nuez moscada y la cúrcuma, siendo este su componente base ya que le 
otorga su color amarillo. 
El curry se puedes encontrar en múltiples tonalidades; desde el color amarillo hasta el ocre, del color 
pardo al verde y del rosado al rojo intenso. Lo más interesante, es que cada región de Asia posee su 
propio estilo de Curry, y el sabor de los mismos puede variar ya que existe desde el curry de sabor sua-
ve hasta el de sabor picante intenso, mejor conocido como el curry rojo. Los cofres de viaje de Terre Exotique son una buena opción para probar distintos sabores, ya que tie-
nen un tamaño que permite su uso en las mejores condiciones de frescura y pureza. VOYAGE EN TERRE DE CURAS contiene: 1 bote de curry negro torrefacto. 1 bote de curry rojo thaï. 

1 bote de curry verde thaï. 
1 bote de curry de Madras. 

El Curry, por su mezcla de especias, nos otorga diversos bene-ficios como fortalecer el sistema inmunológico,y su poder con-tra la inflamación mayormente gracias a las propiedades que le otorga la cúrcuma. 
Al contener grandes cantidades de antioxidantes combate el estrés oxidativo y aumenta los niveles de vitamina C en el or-ganismo.


