


Dedicado a las personas que creen en
un mundo mejor y emplean la
pasión de sus vidas para que se

produzca el cambio

- LUIS GARCIA -



Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan 
las personas que llevan una alimentación basada en 
p l a n t a s , y a s ea n v e g a n a s , v e g e t a r i a n a s o 
flexivegetarianas, es tener una vida social rica, 
pudiendo salir a comer fuera de casa sin limitaciones y 
con las mismas alternativas que tienen las personas 
que consumen productos de origen animal. Si además 
de una alimentación vegetal, se intenta que sea 
saludable y/o libre de gluten, la cosa se pone un poco 
más difícil. 

Las personas que llevan una alimentación basada en 
plantas no t ienen carencias de sabores ni 
posibilidades gastronómicas, no sufren problemas de 
salud o padecen dolencias por tener este tipo de 
alimentación. El principal “pero” que se encuentran en 
el camino, sobretodo cuando están comenzando, es 
sin duda comer fuera de casa, adaptar su alimentación 
a la vida social. En estos momentos los negocios 
vinculados a la gastronomía: supermercados, hoteles, 



restaurantes, catering de medios de transporte etc. se 
están adaptando a la nueva realidad de un mundo 
cada vez más vegetal y respetuoso con el planeta, con 
una población con una clara tendencia a cuidarse más 
y estar en mayor conexión con lo que comemos y 
bebemos. Sin embargo, mientras se produce ese 
cambio, tú ya has hecho tu propia evolución y 
necesitas disfrutar de la comida fuera de casa desde 
este momento, sin esperar a que los negocios hagan 
sus adaptaciones. 

Este pequeño documento, que te presento aquí, es 
fruto de los problemas que yo he vivido en primera 
persona en estos 15 años llevando una alimentación 
vegetal saludable. Desafíos que he conseguido 
solventar, pasando hambre o comiendo muchas 
patatas, pan y procesados cuando estaba fuera de 
casa. La idea es que mi camino y mi experiencia pueda 
ser de utilidad para ti, y que las dificultades con las 
que me he ido encontrando a lo largo de los años y he 
conseguido desdibujar, te ayuden a recorrer el camino 
de un modo más cómodo y confortable. 

En estos momentos y tras muchas experiencias, puedo 
decir que soy capaz de llevar una alimentación vegetal 
y saludable en cualquier lugar del planeta, disfrutando 
de los paisajes, de las vistas al mar, de una buena 
cristalera en mitad de una montaña o una terraza en el 
centro de una bonita ciudad, porque ya no renuncio a 
nada. Durante mucho tiempo mi alimentación supuso 
renunciar a lugares y experiencias, vivir mi estilo 



alimentación y de vida desde una realidad de escasez 
y limitación. 

El hecho de que llevemos una alimentación basada en 
plantas, no debe suponer en ningún caso, que 
renunciemos a buenas experiencias, a tener una vida 
social satisfactoria. Que hayamos decidido llevar un 
estilo de vida diferente, no puede suponer que todo lo 
que acontezca en nuestra vida tenga que girar en 
torno a eso. 

Por mi trabajo y mi estilo de vida, estoy sumergido en 
un viaje constante, cada tres meses suelo cambiar de 
país y, dentro de ese mismo país, paso por diferentes 
ciudades, eso hace que todo sea nuevo y esté alejado 
de la rutina. Cuando comencé a viajar, esto me 
suponía un problema, tenía que estar siempre muy 
pendiente de mi alimentación, ver donde comprar, 
donde comer y cómo construiría mi día a día en ese 
nuevo lugar en torno a mis necesidades de alimentos, 
sin embargo, eso era un gran error que me causaba 
ansiedad y no era operativo ni cómodo. En realidad, 
somos nosotros mismos los que nos ponemos las 
barreras y vemos más fantasmas de los que hay 
realmente. Espero que, tras esta lectura seas capaz de 
salir con amigos sin pensar en que comerás, que 
puedas viajar sin que sea un atentado contra tu salud, 
que puedas saborear lugares libremente y puedas 
degustar tus alimentos con conciencia y alegría, 
porque l levar una al imentación vegetal es 
extraordinario y debemos aprender a eliminar los 



posibles obstáculos, ya que estos nos pueden servir 
de justificación para alimentarnos mal o abandonar el 
camino de la alimentación ética y saludable.  

Como especialista en gastronomía vegetal, mi deseo 
en el futuro de la restauración es que haya opciones 
100% vegetales en todos los restaurantes y que, por 
supuesto, se multipliquen el número de restaurantes 
especialistas en cocina vegetal en todos los países y 
ciudades, sin embargo, y hasta que eso ocurra, nos 
toca agudizar el ingenio para que nuestra experiencia 
sea positiva.  

En el futuro, la alimentación para los seres humanos 
tengo la certeza de que será vegetal, pero en el 
presente debemos hacer un pequeño trabajo 
constante hacia una alimentación más saludable, 
consciente y coherente con el planeta. Deseo que ese 
futuro lo estemos construyendo entre todos en este 
presente. 



 
Puede que llevar este tipo de alimentación tenga 
como motivación para ti un compromiso con el 
planeta, con los animales, con tu salud o la ecología, 
pero para ello no puedes olvidarte de algo; tu 
bienestar, has de disfrutar también del camino.  

El bienestar emocional es una de las cosas más 
importante y a la que debes prestar atención. Solo 
cuando estás en una situación de disfrute, serás capaz 
de recorrer el camino con facilidad, además tu disfrute 
en la alimentación serán la mejor propaganda para tu 
estilo de vida.  

Es importante llevar una alimentación vegetal 
equilibrada, pero también lo es disfrutar de tu entorno 
y tener una vida social satisfactoria, porque las 
relaciones sociales óptimas también influyen en tu 
bienestar y en tu salud. Sería contraproducente para ti, 
cuidar solo una parte y descuidar otra, porque cada 
parte de nosotros mismos constituye un todo al que 



debes prestar atención. Las relaciones sociales son 
importantes para entender el conjunto. 

Atrincherarse en casa no es la solución para llevar una 
alimentación vegetal saludable, el aislamiento no es 
una buena opción. La alimentación, además de 
nutrirnos, es una forma de compartir y de 
relacionarnos con otros, ¿Por qué limitarte? Ser 
vegetariano es algo bueno y si lo negativizas, caerás 
en una doble trampa, por un lado, acabará siendo un 
trabajo para ti, un esfuerzo y no una elección y, por 
otro lado, te costará mantenerlo en el tiempo porque 
te acabará pesando. 

Es importante para la salud de cualquier persona, 
además de una alimentación equilibrada y ejercicio, 
tener una vida social plena y satisfactoria, por ello 
debemos de hacer un trabajo consciente y no 
dificultar nuestra vida social. Tenemos que darle 
importancia también a ese aspecto de la vida básico e 
imprescindible. 

Cuando llevas una dieta vegetal, sobretodo vegana, la 
cosa empieza a complicarse, eliminar huevo y lácteos, 
hace que las opciones en los restaurantes sean cada 
vez más limitadas para ti, y las cartas que lees se alejan 
mucho de tu forma de alimentarte y sentir la vida. Pero 
no negativices antes de tiempo, tendemos a ver 
muchos problemas y pocas soluciones y debemos 
cambiar el prisma para ver las múltiples posibilidades 
a nuestra disposición.  



No siempre hay un restaurante vegetal cerca, no 
siempre la gente con la que te rodeas tiene tu mismo 
estilo de vida y no en todas las situaciones te tiene por 
qué apetecer ir a los mismos lugares veganos de tu 
ciudad, sobretodo teniendo en cuenta que en 
ciudades pequeñas las posibilidades son muy 
reducidas. 

En mis viajes, a veces me volvía loco buscando un 
restaurante vegetariano o al menos con opciones 
vegetales, ciudades nuevas para mi, donde no sabía 
de lugares para poder comer algo que me pudiera 
apetecer. En realidad, me complicaba yo más de lo 
que ya estaba esa nueva realidad. ¿Te imaginas cómo 
poder comer vegetal en un pueblo en mitad de la 
nada y el cuál no conoces? Pues he de confesarte que 
más de un día me quedaba sin comer, es más, en 
ocasiones solía comer lo mismo, lo cual era poco 
nutritivo y nada suculento. En estos viajes aprendí 
mucho de la gente que no opta por una alimentación 
vegetal por que viaja o come fuera de casa y conseguí 
empatizar con su flexibilización en ciertas situaciones. 
Si no se está concienciado con sus miles de razones, o 
simplemente se hace por salud, es normal salir del 
redil vegetal, os aseguro que estar siempre fuera de 
casa complica mucho a la mayoría de las personas, 
ponernos en sus pies, ayuda a la comprensión de otras 
realidades. Yo me negaba a saltarme mi estilo de vida 
y prefería no comer, me volvía más inflexible. Pero 
pensé que no me merecía no comer, que no tenía por 



que pasar el día sin disfrutar de los lugares. Entonces 
elaboré mi propio plan de acción y estrategia para 
que esas situaciones no se repitieran. Comería donde 
me apeteciera y lo que me apeteciera a cada 
momento. Determiné que llevar una alimentación 
vegetal no podía tener tal repercusión negativa en mi 
día a día, y al cambiar mi visión y mis objetivos, 
llegaron las soluciones. Mantendría una alimentación 
100% vegetal, pero sin que fuera un padecimiento 
constante. 

Una cosa que tampoco me gusta y me incomoda, es 
tener que dar una explicación detallada de porque no 
como carne. Cuando entro a un restaurante un día 
cualquiera, lo último que me apetece es “confesar” mi 
veganismo, ni tener que justificar mis razones, 
tampoco tengo ganas de qué me pregunten de 
donde saco las proteínas ni cuantos años llevo así. Sé 
que es una forma de activismo, pero después de 
muchos años repitiendo lo mismo, creo que me 
desgasta demasiado. A veces, entro a los restaurantes 
solo para comer y no para hacer una campaña pro 
vegetal, necesito mi tiempo. ¿No me digas que a ti no 
te ha pasado más de una vez?, es agotador. 

Otra cosa que me agota muchísimo es quedar con 
alguien para comer o cenar y ante la pregunta de 
dónde vamos a comer, tener que decir que soy 
vegano y ver el colapso mental que se produce en la 
otra persona al no saber donde podemos ir. En estos 
momentos no es una información que me apetezca 



dar, no quiero que mi forma de alimentarme me 
defina, porque solo es una parte de mi, no es un 
problema en ningún caso. Cuando esto ocurre le dejo 
a la otra persona que marque preferencias y vamos a 
algún lugar que nos pueda gustar a los dos, solo sabrá 
que soy vegano cuando hayamos terminado de comer 
(si viene al caso), no lo habrá notado cuando esté 
pidiendo y habré mostrado que l levar una 
alimentación vegetal no supone estar restringido de 
lugares, de alimentos o de posibilidades. Quiero que 
todo el mundo que me rodea se dé cuenta que puedo 
ir a cualquier lugar, que no paso hambre y que 
además es fácil. Si algún día la otra persona quiere 
lanzarse al camino vegetal, prefiero que sea con toda 
la información en positivo y con casos de éxito, no con 
un referente de persona que no sale de casa por no 
poder comer en restaurantes, o con dos únicos 
restaurantes posibles en toda la ciudad. Si voy a 
quedar con clientes o amigos nuevos, yo no 
determino los lugares ni pongo limitaciones. En el 
90% de los casos como muy bien, y la persona que 
tengo en frente no notará que no como animales. 

Supongo que es algo que ocurre con los años, pero 
no me gusta que el hecho de ser vegano sea el tema 
de conversación de toda la comida, no quiero que lo 
que me defina a mi, sea la forma en la que como. Mi 
estilo de vida es importante para mi, pero no es lo que 
me define, no marca lo que soy. Me apetece no ser 
“Luis el vegano”, como si eso fuera lo más importante 



que prevalece de mi. No sé si te pasará lo mismo, pero 
yo cada vez me llevo peor con las etiquetas. 

¿Cómo conseguir comer vegetal en un restaurante 
convencional? 

Como te decía, lo más importante es comer donde te 
apetezca independientemente del tipo de carta, es decir, 
no limitarte en ciertos lugares por el hecho de llevar una 
alimentación basada en plantas. En ocasiones vamos a 
estar en lugares donde no tenemos opciones vegetales 
específicas o estamos lejos de restaurantes vegetarianos. 
Por tanto, cuando estés en un lugar sin opciones, plantea 
una estrategia para conseguir un menú vegetal a tu gusto. 

1. Elegir un sitio bonito y agradable donde te apetezca 
comer por ubicación y tipo de espacio. Un lugar se 
adapte a ti independientemente de la carta. 

2. Plantea como objetivo obtener 2 platos completos. 

3. No hace falta contar tu historia personal de 
alimentación al personal del restaurante. 

4. Ten como objetivo claro salir con la sensación de haber 
comido bien. 

Así dicho es fácil, y seguro que ahora estarás pensando 
en los millones de veces que habrás pasado por sitios 
apetecibles y que al leer la carta has optado por no entrar. 
Pues a partir de ahora, intenta aplicar los 4 puntos 
anteriores. 



El problema es que los frenos nos los ponemos nosotros 
mismos. En todos los restaurantes hay opciones que 
debes de encontrar y combinar, del mismo modo que un 
alérgico entra y se puede adaptar, tu alergia a la carne 
puede ser solucionada con buen humor y con resolución.  

Las posibilidades se multiplican a medida que adquieres 
experiencia en la supervivencia vegetal, y cada vez serás 
más fuerte en los restaurantes, empezarás a mandar tú 
que eres el cliente y no al revés. 

A veces dar el testigo a otro funciona. En ocasiones hay 
menú del día o cartas, pero siempre hay ingredientes que 
puedes poner o quitar en el momento de pedir. Hay 
camareros muy pro activos que te ayudan, y otros que 
ponen cara de póker y con cuya ayuda no podrás contar. 
A los primeros trasládales la responsabilidad para que te 
ayuden: 

No como carne ni pescado, tampoco huevos ni nada 
de lácteos, ¿Qué me podéis hacer? ¿Alguna 
sugerencia? 

Los camareros pro activos, te ayudarán y te guiarán, 
sabrán que posibilidades pueden ofrecerte y tú solo 
seleccionarás la que consideres mejor para ti. Puede que 
ni sepan lo que supone ser vegano, celiaco o ni siquiera 
vegetariano, así que simplemente expón lo que no 
quieres comer sin dar muchos argumentos. Al grano y a 
por el objetivo; platos vegetales ricos. 



Al camarero de la cara de póker, que será una gran 
mayoría que denota lo poco profesionalizado que está el 
sector, no le des ninguna responsabilidad, se quedará 
mirando a alguna pared como si estuviera pensando algo, 
titubeará y no te propondrá soluciones válidas. Cuando le 
dejas la responsabilidad a él lo que va a ocurrir es que vas 
a creer que no hay opciones para ti, que solo podrás 
tomar patatas o algo muy básico, no te rindas, te doy mi 
palabra de honor que puedes comer bien, tú eres el 
cliente y el que debe ser atendido con un buen servicio, 
no te olvides de esto, porque a veces no lo temeos en 
cuenta cuando entramos en un restaurante, acabamos 
dando pena, y esa no es la idea. En este caso de camarero 
sin respuestas claras, toma tú el control y pasa por los 
siguientes puntos: 

• Lee con atención los primeros, con énfasis en las 
ensaladas y verduras. También revisa si en esos 
primeros hay pastas, arroces o legumbres. 

• Pre selecciona dos primeros que puedas rescatar y 
solicita que te retiren los ingredientes que no te 
interesan. Si no se pueden retirar, sigue buscando 
alternativas. Si hay un ingrediente principal que te 
interesa, diles que te lo añadan a una ensalada solo con 
vegetales. De esta forma puedes añadir el arroz, la 
pasta o las legumbres a los platos vegetales para 
enriquecerlos. Por ejemplo tendrás una ensalada con 
arroz, que es más completo que una ensalada pobre y 
con pocos ingredientes. 



• Observa si tienen pasta o arroz porque normalmente lo 
tienen hervido sin mezclar con otros ingredientes. Con 
estos ingredientes puedes construir otros platos. 

• Mira si de alguno de los ingredientes, tienen algún 
producto que vaya enlatado porque entonces lo 
podrás usar como ingrediente en otro de los platos. Por 
ejemplo, guisantes. 

• Observa los posibles ingredientes vegetales que se 
integran en otros platos, por ejemplo, zanahoria rallada 
de las ensaladas, espárragos, guisantes, maíz, etc. A 
veces tienen muchos vegetales, pero no los tienen en 
cuenta y están muy esparcidos por la carta. 

Cuando te toca el “camarero póker”, ese que no nos lo va 
a poner fácil, es importante que no te rindas, a tu petición 
él va a decir que eso estará un poco insípido, y que no 
tiene mucha gracia, pero no te preocupes que tu plato 
tendrá más gracia que él con los clientes. Ten en cuenta 
que es una de esas personas que no quiere solucionar 
problemas y por tanto los va a intentar crear, esto es una 
partida donde solo puede ganar uno; tú. Te prometo que 
si lo haces bien lo conseguirás. Llevo más de 45 países a 
mis espaldas, varios años viajando sin pausa y literalmente 
sin casa, te doy mi palabra que sí se puede. 

Además, siempre debes de hacer advertencias. En el caso 
que lleves una alimentación vegana, se tienen que 
asegurar que las cremas no llevan queso, que las 
ensaladas no vayan ni con atún ni huevo, y que no echen 
queso a nada. Puede que metan la pata, pero esto es una 
partida en la que siempre ganas tú, un plato que llega y 



que no cumple tus requisitos, se puede volver a ir, tú eres 
el cliente y eso a veces se nos olvida. No podemos ser 
sujetos pasivos maltratados en un espacio que se debe 
dedicar justo hacer justo lo contrario. Hay camareros muy 
difíciles, pero tu responsabilidad es alcanzar tu objetivo y 
no rendirte, no salgas criticando el lugar y el camarero 
con el estomago vacío, gana la partida. 

Como vimos en los puntos anteriores, en una carta puede 
que tengas una ensalada mixta o de la huerta, casi todas 
normalmente llevarán atún y/o huevo, pero no la 
descartes automáticamente. Por otro lado, tendrán como 
parte de algunos platos, ingredientes como pimientos, 
arroz, quizás pasta o parrillada de verduras, frijoles, 
champiñones etc. Recupera la ensalada básica y solicita 
que te quiten los productos de origen animal, te quedará 
una lechuga pobre con tomate, cebolla, maíz y con suerte 
algún espárrago, pero puedes añadir a esta ensalada otro 
plato, por ejemplo, los pimientos rojos, el arroz hervido, 
frijoles, champiñones o cualquier opción de vegetales 
que hayas visualizado en la carta. Es decir, quita los 
ingredientes que no quieres comer, pero añade otros 
para enriquecerla y que sea una ensalada completa. Lo 
mismo ocurre con ciertos platos que se saltean o van al 
wok, intenta utilizar pasta o arroz y todas las verduras 
disponibles, como son platos que se hacen al momento la 
carne o el pescado las echan en el momento, por lo que 
se pueden adaptar muy fácilmente. 

Las guarniciones también son tu oasis vegetal, suelen ser 
ensaladas, verduras, pisto, frijoles, etc. Pídelo como plato 
único y habrás creado otra posible opción. 



Con los postres tenemos la tarea más complicada, 
normalmente en los restaurantes convencionales no 
tienen opciones de postres vegetales, por lo que lo más 
recomendable es prescindir del postre. De todos modos, 
no tomar postre es una forma maravillosa de cuidar tu 
salud.  

Sé que al principio puede resultar complicado porque 
empiezas a pensar como un cocinero y no como un 
cliente, elaboras menús a partir de otros platos, pero 
merece la pena. Debes alcanzar tu objetivo que es ser 
capaz de comer bien en cualquier lugar. 

También has de poner solución a ciertos obstáculos, 
aunque cada vez es más fácil que los hoteles tengan 
leches vegetales, te adelanto que no está tan extendido 
en todos los países como nos creemos, pero como ya 
sabrás no me rindo fácilmente. Aunque en mis viajes mis 
principales alojamientos son apartamentos para poder 
cocinar y tener mis productos básicos, en ocasiones estoy 
en hoteles. Me puede apetecer un té matcha, un chai con 
leche vegetal, o mi bebida favorita; leche vegetal con 
hierba de trigo. ¿y que hacemos en un hotel que no 
tienen ni siquiera leche de soja para tener tanto?, pues 
hacer que tengan. En los hoteles suelo trabajar en los 
espacios comunes, cafetería o restaurante, allí pregunto si 
tienen leche vegetal y que tipo de tés tienen disponibles. 
Si no tienen leche vegetal, voy a comprar un par de bricks 
(es fácil en cualquier supermercado), y les doy un brick 
para mi uso, el otro lo guardo en mi habitación para 
cuando se acabe el que les doy en cafetería. De esta 
forma, tengo leche vegetal para mis infusiones o 
preparados. También suelo llevar conmigo un pequeño 



sobre de hierba de trigo, que si no tengo también puedo 
comprar, puede ser matcha, hierba de trigo o lo que 
apetezca en ese momento. Les doy directamente la receta 
de lo que quiero, y en ese hotel, que no tenía opciones 
cuando llegué, durante el tiempo que esté, estaré 
trabajando con mis bebidas favoritas y no con un triste té 
sin azúcar o solo con la posibilidad de edulcorar con 
azúcar blanco. Además, esto hará que haya interactuado 
con el personal del hotel y tendremos una amistad bonita 
durante mi estancia. Recuerda, no busques excusas para 
lamentar lo que no tienes, busca soluciones y actúa. Si me 
sigues en redes, habrás visto que ni una sola vez me 
quejo de la comida o de lo mal que está cierta ciudad, 
nuestra mirada y acción es la que construye la realidad. 

He empezado por el punto más difícil que es comer en un 
restaurante típico sin opciones visibles, pero las siguientes 
posibilidades que te propongo, te prometo que serán 
más fáciles. 



 
La gastronomía italiana está en todos los rincones del 
planeta, siempre hay un italiano en cualquier zona de 
restauración, centros comerciales, calles en el centro 
de las ciudades e incluso en pueblos. Aunque esté en 
un lugar de Asia, puedo ver restaurantes italianos, creo 
que son los restaurantes más internacionalizados, un 
país pequeño pero que da de comer a medio mundo  

El aspecto negativo de los restaurantes italianos es 
que casi todos los platos llevan queso, incluso las 
ensaladas. también que se utilizan harinas blancas de 
trigo, sin embargo, sus platos son muy fácilmente 
adaptables a una realidad vegetal y en la mayoría de 
los casos tienen ensaladas grandes y con variedad de 
hojas verdes. 

Yo como intento hacer un buen aporte diario de 
alimentos crudos, procuro adaptar las ensaladas para 
que sea el fuerte de mi comida, de forma que pueda 
ordenar una ensalada con muchos ingredientes como 
plato fuerte, pero además, en los restaurantes italianos 
puedes adaptar muchos de sus platos al formato 
vegetal. 



Ensaladas: Casi siempre llevan queso, elimínalo junto 
al resto de posibles alimentos de origen animal, en su 
lugar que te añadan otro ingrediente (no vale quitar 
sin poner). Seguro que te pueden poner otros 
ingredientes porque tienen muchos diferentes para 
pizza crudos y sin mezclar, como por ejemplo 
champiñones, pimientos, zanahoria, aceitunas, maíz, 
tomate fresco y seco etc. 

Pizzas: En algunos italianos ya tienen queso vegano 
por lo que pregunta si tienen esta opción, en caso 
negativo, pide la pizza sin queso. Mucha gente rechaza 
la opción de pizza por llevar queso, pero puedes crear 
una pizza con muchos vegetales y sin queso y que sea 
muy rica, en realidad es una especie de coca 
argentina, muy interesante, y curiosamente mucho 
más digestiva y ligera que la opción con queso. 

Pasta: Las pastas no están mezcladas, de forma que 
está la pasta por separado de las salsas. Puedes elegir 
la pasta con la salsa vegetal que prefieras, por ejemplo 
la salsa siciliana, que suele ser 100% vegetal. En el 
caso que no haya una salsa apropiada, tienen aceites 
de oliva, ajo y también un aceite de oliva con guindilla. 
Seguramente tengan también salsa de tomate sin 
carne que puedas utilizar también. Además, puedes 
pedir hierbas para mejorar esa pasta porque suelen 
tener orégano, albahaca y perejil tanto frescas como 
secas. 



Arroces: Otra especialidad en los italianos son los 
risottos, a pesar de que siempre tienen base de queso 
en su salsa, y además suelen estar ya hechos junto con 
la salsa, ten en cuenta que, si tienen risotto, tienen 
arroz y te lo pueden hervir y mezclar con la salsa que 
prefieras o incluso meterlo en tu ensalada. Esta es una 
buena opción para esas personas que no toman 
gluten, porque en los italianos el gluten esta muy 
presente en todos los platos. 



 

Otro tipo de establecimientos muy presente en 
cualquier lugar es el restaurante japonés, estamos de 
suerte porque tienen ensaladas y además algas que 
acompañan o pueden acompañar a esa ensalada. 
También tienen arroces y pasta de arroz. ¡Además no 
usan queso! 

El principal ingrediente animal, es el pescado crudo, 
pero cualquiera de sus opciones es muy versátil con lo 
que tú requieras. 

Ensaladas: Siempre tienen al menos 3 opciones de 
ensaladas y alguna de ellas siempre de algas, tendrás 
que eliminar huevas de pescados y animales de mar 
como pulpo o cangrejo, que suelen introducir en ellas, 
pero son ensaladas con base vegetal donde solo 
tendrás que quitar estos ingredientes que ponen a 
modo “guinda del pastel” o simplemente para 
decorar.  

Arroz: Siempre tienen arroces, que suelen estar 
cocidos y sin mezclar con nada más, en el caso que no 
tengan salsa vegetal, pide el arroz blanco y mézclalo 



con un poco de salsa de soja que esta presente en 
todos los restaurantes japoneses, también verdura 
salteada. Ellos tienen mucha cantidad de verduras, 
algas y arroces. 

Tempura: Son vegetales rebozados, suelen llevar en 
ocasiones langostinos, si es el caso, al quitarlo te 
añadirán más piezas de tempura vegetal. Asegúrate 
que la tempura no lleva huevo. La tempura tradicional 
no lo lleva, simplemente es una mezcla de harina 
mezclada con algún gasificante. 

Sushi japonés: Es una opción fantástica, porque 
siempre tienen recetas sin pescado (normalmente 
aguacate y pepino). Aunque suelen tener una buena 
atención al cliente y te pueden adaptar cualquier cosa. 
En mi caso me parece una pena desaprovechar a los 
profesionales del sushi con un simple maki de pepino 
y aguacate. Mira bien la carta, y si hay algún roll que te 
interese, proponles que te cambien lo que no te 
interese por otro ingrediente vegetal, a mi casi 
siempre me ha funcionado y he conseguido unos 
makis maravilloso y llenos de sabor. Ten en cuenta que 
casi todo el sushi se hace en el momento por lo que 
podemos aprovechar esta calidad en su cocina a 
nuestro favor. 



Sopa de miso: En realidad la tradicional no es 100% 
vegetal ya que se hace con una base de pescado, aunque 
no veas productos de origen animal, el caldo esta 
elaborado con pescado, normalmente es una base de 
atún seco. Te podrán hacer una versión vegetal si tienen 
una base de caldo vegetal. 

Tofu y soja: También van a tener tofu de muy buena 
calidad y muy rico, utilízalo porque es una proteína de 
calidad que no está presente en otros restaurantes. Ellos 
son los mejores para tratar el tofu. 



 
Los restaurantes indios siempre tienen gran oferta de 
comida vegetal. Debido a que en la india conviven 
muchas formas de alimentación, y también hay un gran 
número de personas vegetarianas. Por esta razón en los 
restaurantes indios, siempre tienen platos vegetarianos en 
carta, incluso puede que tengan una parte de la carta 
específica con los platos vegetales. 

Tienen muy poca oferta de vegetales crudos, a penas 
alguna ensalada, en lo que te adelanto no están nada 
especializados, pero puede ser una forma de acompañar 
otros platos y aportar algo de hoja verde cruda. 

Suelen tener alguna legumbre al curry con vegetales y 
también alguna mezcla de diferentes tipos de verduras. 
Utilizan mucho las lentejas y los garbanzos para estas 
preparaciones. Esto es muy interesante porque en 
algunos países no encontramos demasiadas legumbres y 
estas son buena fuente de proteína. 

También tienen arroz basmati hervido, que lo puedes 
pedir para acompañar los platos que hayas ordenado o 
incluso para mezclar con la ensalada. 



Samosas: Son una especie de empanadilla triangular 
rellena de diversos ingredientes, pero suelen tener 
samosas vegetales. Es masa filo por lo que no esta 
elaborada con huevo. 

Pakoras: Son verduras rebozadas en harina de garbanzos. 

Dahl: Normalmente son un guiso de lentejas rojas 
cocinadas con verduras. 

Lo que has de tener en cuenta en este tipo de 
restaurantes es que utilizan como base para las salsas el 
ghee, un preparado a base de mantequilla animal. Tenlo 
en cuenta cuando pidas los platos, para que te aclaren 
que no lo contiene. En el caso que seas vegano será el 
inconveniente de este tipo de restaurante. Para 
vegetarianos casi el 90% de la carta podrá ser utilizada 
porque es fácil eliminar la carne de las recetas que la 
contengan. 



Si llevas una alimentación 100% vegetal, parte de 
estos consejos los estarás aplicando sin darte cuenta, 
pero me gustaría dar unas claves para viajar y tomar 
alimentos con seguridad y no enfermar, que es una de 
las cosas habituales cuando viajamos a algunos países, 
y lo que estropea la experiencia.  

Cuando vamos a países exóticos o alejados de nuestro 
entorno, tendemos a llevar una alimentación igual a la 
que hacemos en nuestros países y esto es peligroso 
por muchas razones. Sin entrar en los detalles de las 
adaptaciones de nuestro organismo, me gustaría darte 
algunos consejos al respecto, para que tus viajes no 
tengan efectos secundarios sobre tu sistema digestivo. 

Cuando hacemos viajes largos a países donde las 
temperaturas son altas, hay mucha humedad y las 
condiciones sanitarias son diferentes a nuestro país de 
origen, debemos vigilar mucho la calidad de los 
ingredientes que ingerimos. Ten en cuenta estos 
puntos: 

-Carnes y pescados. Si comes carnes y pescados, 
procura no tomarlos cuando estés de viaje. Suelen 
estar en mercados al aire libre y sin refrigerar 



durante muchas horas. Para convencerte de eso, 
pásate por un mercado local y mira el género. Esa 
materia prima que estarás viendo, será lo que 
tendrás en tu plato. Evita carnes y pescados. 

-Huevos. No tienen los mismos controles de 
calidad en todos los países y normalmente van a ser 
de mala calidad y con dudosa caducidad. Intenta no 
tomarlos. A veces expuestos a altas temperaturas y 
al sol durante días. 

-Verduras crudas. Siempre que puedas intenta 
tomar las verduras cocinadas y no crudas. En 
lugares donde la higiene no es óptima es mejor 
someter los ingredientes a calor. 

-Elige frutas que haya que pelar. De esta forma te 
garantizas que, en el transporte y almacenamiento, 
la piel de la fruta ha servido de aislante y al pelarla 
la eliminas. 

-Agua embotellada. Intenta consumir agua 
embotellada y en cristal. Las calidades y añadidos 
químicos en el agua son muy variables en función 
del país. Aunque esto no quiere decir que sean 
aguas contaminadas, tu organismo no estará 
adaptado a ese tipo de agua y por tanto puede 
sentarte mal. 

-Cuidado con las bebidas preparadas. A veces 
tienen bebidas preparadas, lo mejor siempre es que 



se preparé al momento o que esté embotellada. Por 
un lado, sabrás que no ha sido elaborada con agua 
del grifo y, por otro lado, también te garantizas que 
no lleva tiempo preparado. 

Con esto no quiero que viajes con miedo y pensando 
que te va a pasar algo malo, simplemente que tomes 
ciertas precauciones para que tus viajes sean un éxito.  

Como ves lo mejor que puedes hacer durante los 
viajes es llevar una alimentación 100% vegetal, porque 
es en los ingredientes de origen animal donde 
encontramos los mayores factores de riesgo. En 
algunos países pasear por sus mercados, hará que te 
lances a los vegetales, estos están frescos y llenos de 
colores, mientras que la parte de carnes y pescados, te 
darás cuenta que tiene un olor nada agradable y que 
las carnes y pescados están resecos y poco suculentos. 



 
Estos son algunos de los trucos y posibilidades que yo 
utilizo para sobrevivir siendo vegetariano en un 
mundo gastronómico que aún es un poco hostil con 
las verduras.  

En gastronomía, las verduras son las grandes 
desprotegidas, porque no hay aún en las cartas platos 
donde los productos vegetales sean las grandes 
protagonistas. Incluso cuando se ofertan ensaladas, 
acaban robando su protagonismo con un “de rulo de 
cabra” o “de pollo”. Creo que el mundo gastronómico 
debe de dar un giro para devolver a los vegetales el 
protagonismo que merecen, que dejen de ser actrices 
de reparto en forma de guarniciones para pasar a ser 
protagonistas absolutas en forma de plato principal. 
Se están dando grandes pasos y cada vez es más fácil, 
pero queda un largo camino aún por recorrer. 

En toda esta película gastronómica, los vegetales se 
han ido retirando, haciendo de las cartas lugares 
mucho más sombríos, donde los al imentos 
procesados, fritos o rebozados, están ganando la 
partida al colorido mundo de los alimentos vegetales 
crudos. 



Los profesionales en cocina, no tienen siempre un 
conocimiento amplio de las grandes posibilidades 
que presentan los vegetales como ingredientes 
principales, no tienen los recursos suficientes de 
adaptar platos o de presentar una carta más saludable 
y vegetal. Afortunadamente cada vez tengo más 
alumnos en el máster en cocina vegana que son 
profesionales de la cocina que se quieren formar en 
alimentación vegetal para poder tener conocimientos. 
Profesionales con interés en reciclarse y seguir 
formándose, ojalá todos los profesionales fueran así. 

Nos queda un largo camino gastronómico por 
recorrer y me encantaría poner mi grano de arena en 
esta cruzada vegetal, donde por todos los medios, voy 
a intentar divulgar y formar al máximo de 



profesionales posibles en cocina vegetal y, que la luz 
de los vegetales, inunden cada encimera y cada plato. 

Yo intentaré hacer mi parte con la máxima alegría y 
pasión posible, pero no podré solo. Por favor, hazte 
notar en los restaurantes, solicita tu comida vegetal de 
calidad, y que nuestra demanda cambie la oferta. El 
cambio se está produciendo, pero debemos 
acelerarlo, por nuestra salud, por los animales, por el 
planeta y por las mil razones que hacen que llevar una 
alimentación vegetal sea una opción imprescindible 
para todos. 

Gracias por haber leído estas líneas, espero que te 
haya aportado ideas y te hayan resultado de utilidad. 
Ojalá así haya sido. 

Para cualquier cosa que necesites, quedo a tu entera 
disposición. Puedes encontrar mucha información 
sobre mis formaciones en cocina vegetal y otros temas 
en mi web: www.luisgarciavegan.com 

Un placer que recorramos este camino juntos. 

http://www.luisgarciaveganfood.com


hasta pronto
feliz viaje

- luis garcia -


