
Contiene: Soja • Frutos Secos (aderezo)
Producido en instalaciones que procesan nueces, sésamo, maní, trigo, lácteos y soja.

Ingredientes en la caja

Ensalada Italiana

Las ensaladas aburridas quedaron en la historia: no hay nada mejor que comer sano, ligero, nutritivo y rico. Esta 
ensalada es perfecta para quienes quieren comer abundante sin sentirse pesados luego. Garbanzos 
horneados, bañados en un aderezo cesar increíble y con el toque inconfundible y crocante de las semillas de 
calabaza y girasol.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

Utensilios
✔ Sartén

✔ Bandeja de Horno

✔ Bowl para mezclar

con Garbanzos Tostados y Aderezo Cremoso

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.

25 minutos

Nutrición por porción: Calorías 530 kcal, Grasas 24 g, Carbohidratos 52 g, Proteínas 22 g

!

Fácil

Fácil y Rápida

1 cebolla 1 pepino 115 gr de 
cherry

1 lata de 
garbanzo

0,5 cdita de 
pimentón 
ahumado

1 cda. de 
semilla de 
calabaza

2 cdas. de 
semilla de 

girasol

1 diente de 
ajo

1/3 taza de 
aderezo 

cesar

2 cdas. de 
rawmesan

1 lechuga

Comé más plantas.



1 – Prepará los ingredientes

• Precalentá el horno a 220°. 

• Lavá y secá los productos frescos.

• Pelá y cortá en rodajas finas la cebolla.

• Pelá y cortá por la mitad el pepino a lo largo y retirá las semillas con una 
cuchara. Cortalo en medias lunas. 

• Cortá los tomates por la mitad. 

• Escurrí y enjuagá los garbanzos y secalos.

2 – Asá los garbanzos

• Colocá los garbanzos en una bandeja para hornear y mezclá con 2 (4) 
cucharaditas de aceite de oliva, el pimentón ahumado y una pizca de sal y 
pimienta. Asá hasta que estén dorados y crocantes, de 12 a 15 minutos. 

3 – Tostá las semillas

• Colocá una sartén pequeña a fuego medio-alto. Agregá las semillas de 
calabaza y las semillas de girasol y cociná, revolviendo ocasionalmente, 
hasta que estén ligeramente tostadas, de 2 a 3 minutos.

4– Prepará el aderezo

• Pelá y picá el ajo. Agregá el ajo picado, el aderezo César, el rawmesan, 2 (4) 
cucharaditas de aceite de oliva y una pizca de sal y pimienta en un bowl
pequeño y revolvé para combinar.

5 – ¡Serví y disfrutá!

• Recortá a mano la lechuga, descartando el tronco. 

• Agregá tanta cebolla colorada en rodajas como desees, los pepinos en 
rodajas, los tomates cortados por la mitad, las hojas de lechuga y la mitad del 
aderezo cremoso a un bowl grande y mezclá para combinar. 

• Dividí la ensalada italiana en platos grandes y cubrí con garbanzos 
horneados y semillas tostadas. Rociá con el aderezo cremoso restante, ¡y 
disfrutá!

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
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Ensalada Italiana
con Garbanzos Tostados y Aderezo Cremoso


