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

Ingredientes en la caja

Ensalada Nicoise

Los tomates cherry dulces y las aceitunas son los puntos clave de esta ensalada que es mucho más que una 
ensalada. Las papas asadas crocantes le dan cuerpo y sabor, después de combinarlas con una mezcla de 
hierbas francesas y especias de mostaza. El sabor único de esta mezcla proviene de la cáscara de naranja, la 
mostaza en polvo y una pizca de semillas de apio. Una ensalada ideal de primavera, cuando se quiere cenar 
rico, saludable y lleno de colores.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

Utensilios
✔Olla

✔ Bandeja de horno

✔ Sartén

con Papas Asadas y Vinagreta de Tomate Cherry

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 710 kcal, Grasas 35 g, Carbohidratos 80 g, Proteínas 26 g

!

Fácil

Fácil y Rápida

3/4 taza de 
lentejas

170 gr de 
papines 

1 diente 
de ajo

170 gr de 
chauchas

1 pepino 1 cda. de blend
de mostaza y 

hierbas

110 gr de 
tomate 
cherry

1 limón 50 gr de 
espinaca

estragón 
u hojas de 

hinojo 
fresco

1/4 taza de 
aceitunas

1/4 taza de 
nueces

Comé más plantas.



1 – Prepará las lentejas

• Precalentá el horno a 220°. 

• Agregá las lentejas, 2 (4) tazas de agua y una pizca de sal en una olla 
pequeña a fuego alto. Llevá las lentejas a ebullición, reducí el fuego a bajo y 
cociná a fuego lento hasta que estén tiernas, aproximadamente de 18 a 20 
minutos. Escurrí el agua restante y sazoná con sal y pimienta.

2 – Prepará las verduras

• Agregá 2.5 (5) cms de agua con sal a una sartén grande, herví para luego 
seguir con las chauchas en el siguiente paso. 

• Lavá los productos frescos.

• Corta los papines en cuartos. 

• Cortá el ajo en rodajas finas. 

• Recortá las puntas de las chauchas y descartalas. Cortá las chauchas a la 
mitad. 

• Cortá el pepino en rodajas finas. 

• Descartá los tallos sobresalientos y gruesos de la espinaca y cortala gruesa 
para servir luego como colchón de la ensalada. 

• Transferí los papines cortados a una bandeja para hornear y mezclá con el 
blend de mostaza y hierbas, 1 (2) cucharadita de aceite de oliva y una pizca de 
sal y pimienta. Asá hasta que los papines estén dorados y tiernos, 
aproximadamente de 18 a 22 minutos.

3 – Cociná al vapor las chauchas

• Una vez que la sartén grande con agua esté hirviendo, agregá las chauchas y 
cociná hasta que estén verdes brillantes y tiernas, aproximadamente 1 minuto.

• Escurrilas y enjuagá con agua fría para detener el proceso de cocción.

4 – Cociná los tomates

• Secá la sartén y regresá a fuego medio con 2 (4) cucharadas de aceite de 
oliva. 

• Agregá el ajo en rodajas y cociná hasta que esté fragante, aproximadamente 
30 segundos. 

• Agregá los tomates cherry, espolvoreá con sal y cociná hasta que se 
ablanden y comiencen a formar ampollas, aproximadamente de 4 a 6 minutos.

5 – Prepará la vinagreta

• Transferí el ajo y los tomates a una tabla de cortar y picá en trozos grandes. 

• En un bowl mediano, combiná el ajo, los tomates, 1 (2) cucharada de aceite 
de oliva, exprimí el jugo del limón, sal y una pizca de pimienta. 

• Tomá las hojas de estragón, agregalas al bowl y mezclá para combinar. 
Probá la vinagreta y aderezá con sal si es necesario.

6 – ¡Serví y disfrutá!

• Dividí las espinacas en platos o tazones grandes. 

• Agregá las lentejas, las papines asados a la mostaza, las chauchas y el 
pepino en rodajas. Rociá la ensalada con vinagreta de tomate cherry y 
terminá con nueces y aceitunas.

Ensalada Nicoise
con Papas Asadas y Vinagreta de Tomate Cherry

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


