
Comé más plantas.

Estamos mezclando esta abundante pasta a base de garbanzos sin trigo con verduras salteadas y una
salsa de tomate condimentada con pasta picante. Para enfriar el contraste del calor de lo picante,
estamos agregando un poco de queso justo antes de servir. Disfrutemos de unas ricas pastas, baja en
carbohidratos y con todo el poder de las legumbres.

✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

✔ Olla grande

✔ Sartén 

Algunos ingredientes pueden venir juntos en la misma bolsa para mayor
comodidad al momento de cocinar.
Ingredientes listados para 2 porciones - si estás preparando 4 porciones,
recibirás el doble de ingredientes. Las indicaciones para 4 porciones están
expresadas entre paréntesis en el paso a paso de la receta.

Fácil

Utensilios

Ingredientes en la caja Ingredientes en casa

25 minutos 

Alta en proteínas

Producido en instalaciones que procesan nueces, sésamo, maní, trigo, lácteos y soja.
Contiene: Frutos Secos • Ingredientes picantes

!

Fusilli de Garbanzo
con Hongos, Espinacas y Alcaparras

Nutrición por porción: Calorías 480kcal, Grasas 15 g, Carbohidratos 72 g, Proteínas 26 g

1 cebolla

110 gr de
hongos

2 dientes 
de ajo

200 gr 
de fusilli

85 gr de 
espinaca

110 gr 
de morrón

2 cdas. de 
salsa de tomate

1.5 cdita. de salsa
picante

1 cda. de
alcaparras

2 cdas. de
 crema de cajú



Fusilli de Garbanzo
con Hongos, Espinacas y Alcaparras

1- Prepará los ingredientes
• Llená una olla mediana con 3/4 partes de agua con
sal, tapá y llevá a ebullición a fuego alto.
• Lavá y secá los productos frescos. 
• Cortá los hongos en pedazos pequeños. Cortá y
desechá los tallos de los morrones, retirá el centro
blanco y cortá en rodajas finas a lo largo. 
• Pelá y cortá en rodajas finas la cebolla. Pelá y picá el
ajo.
 2 - Cociná los fideos
• Agregá los fideos a la olla de agua hirviendo. Cociná
por 8 minutos. Apagá el fuego. Reservá 1 (2) taza del
agua de cocción de la pasta, luego escurrí bien y
enjuagá con agua fría para evitar que se pegue. Volvé a
ponerlos en la olla y reservá.

3 - Cociná las verduras con la salsa
• Mientras tanto, en una sartén mediana (antiadherente,
si tenés una), calentá 1 (2) cucharadita de aceite de
oliva a fuego medio-alto hasta que esté caliente.
Agregá los hongos en una capa uniforme. Cociná, sin
revolver, de 3 a 4 minutos, o hasta que estén ligeramente
dorados. 
• Agregá los morrones, la cebolla, las alcaparras y el ajo
picado. Condimentá con sal y pimienta. Cociná,
revolviendo ocasionalmente, de 2 a 3 minutos, o hasta
que se ablande un poco. Agregá la salsa de tomate y la
cantidad de salsa picante que deseés , dependiendo de
lo picante que quieras el plato. Cociná, revolviendo con
frecuencia, de 1 a 2 minutos, o hasta que estén bien
combinados. 
• Añadí 1/4 (1/2) taza de agua (no el agua reservada de
cocción ya que la usarás en el siguiente paso). Cociná,
revolviendo ocasionalmente, de 1 a 2 minutos, o hasta
que el líquido se reduzca ligeramente. Apagá el fuego. •
• Agregá las espinacas hasta que se marchiten y se
combinen4 - Terminá tu plato, serví y disfrutá
• A la olla con los fideos cocidos , agregale las verduras
cocidas del paso anterior y la mitad del agua reservada
de la pasta. Cociná a fuego medio-alto, revolviendo
suavemente, de 1 a 2 minutos, o hasta que la pasta esté
bien integrada con la salsa y las verduras (si es
necesario, agregá gradualmente el agua de cocción
restante para asegurarte de que los fideos estén bien
cubiertos e integrados). 
• Apagá el fuego. Agregá suavemente la crema hasta
que se combine. Probá, luego sazoná con sal y pimienta
si lo deseás y ¡disfrutá!

Esparcí el amor, compartí la comida

holaveggiear holaveggiear


