
Contiene: Gluten
Producido en instalaciones que procesan nueces, sésamo, maní, trigo, lácteos y soja.

Ingredientes en la caja

Beet Burger

El eterno debate: ¿Se le puede llamar hamburguesa si es a base de plantas? Nosotros creemos que sí, pero la 
realidad es que da igual cómo la llames: hamburguesa o medallón, esta receta explota de sabores nuevos y 
perfectamente combinados, con papas al horno y un alioli con tomate en polvo imperdible. Así que, sea como 
sea que la llames, no te olvides de elegirla en tu menú semanal 😉

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

Utensilios
✔ Sartén

✔ Procesadora

✔Olla

✔ Bandeja de horno

con Brotes y Alioli de Tomate

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.

30 minutos

Nutrición por porción: Calorías 700 kcal, Grasas 21 g, Carbohidratos 17 g, Proteínas 19 g

!

Fácil

Delicia plant-based

1/4 taza de 
quinoa

1/4 taza de 
arroz jazmín

2 papas 3 cdas. de 
alioli de 
tomate 

ahumado

60 gramos de 
remolacha

1/2 taza de 
panko

2 panes 1 cebolla 1 manojo de 
brotes

Comé más plantas.



1 – Cociná los granos

• Precalentá el horno a 220 °.

• Lavá la quinoa con abundante agua hasta que el agua salga sin espuma 
y limpia. 

• Agregá la quinoa, el arroz jazmín, 250 (500) ml de agua y una pizca de 
sal en una olla pequeña y dejá hervir. Tapá, reducí el fuego a bajo y cociná
hasta que los granos estén tiernos y se absorba el agua, de 10 a 12 minutos.

2 – Asá las papas

• Lavá y cortá la papa en gajos de 1½ cm de grosor. 

• Colocá las rodajas de papa en una bandeja para hornear y mezclá con 2 
(4) cucharaditas de aceite vegetal y una pizca de sal y pimienta. Asá 
hasta que estén crocantes y doradas, de 18 a 20 minutos.

3– Procesá la mezcla

• Lavá y rallá la remolacha.

• Agregá los granos cocidos, la remolacha roja, el panko y ½ cucharadita 
de sal a un procesador de alimentos. Procesá hasta que esté bien 
combinado, raspando los lados de la procesadora según sea necesario.

4 – Cociná las hamburguesas

• Dividí la mezcla de la hamburguesa por la mitad y formá dos medallones, 
cada una de aproximadamente 2 cm. de espesor.

• Calentá 2 cucharadas de aceite vegetal en una sartén antiadherente 
grande a fuego medio-alto. Agregá las hamburguesas de remolacha y 
cociná hasta que estén ligeramente doradas y calientes, de 5 a 7 minutos 
por lado. 

• Cortá los panes a la mitad y colacalos directamente sobre la parrilla del 
horno. Tostá hasta que estén ligeramente dorados, de 3 a 5 minutos.

5 – Terminá, ¡serví y disfrutá!

• Pelá y cortá la cebolla colorada en rojadas finas. Lavá los brotes.

• Colocá las hamburguesas de remolacha cocidas sobre la base de cada 
pan tostado y cubrí con alioli de tomate ahumado, cebolla en rodajas y 
brotes. 

• Serví con papas asadas y alioli de tomate ahumado restante para mojar, 
¡y disfrutá!

Beet Burger
con Brotes y Alioli de Tomate

4
Si estás cocinando el plan de 4 porciones, seguí las indicaciones que 
están entre paréntesis en cada paso, y usá bowls, ollas y sartenes 
más grandes de ser necesario.
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Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear


