
Contiene: Gluten • Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

Lasagna Express

Esta lasagna de una sola olla de verduras de primavera es todo lo que está bien: tomates jugosos, choclo, 
zuquini y morrones se cocinan en una sartén con la pasta y luego se cubren con ricota de frutos secos y 
albahaca fresca para obtener la mejor lasagna fácil de hacer. Si tenés poco tiempo y ganas de comer lasagna, 
llegaste al lugar indicado 😉

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

Utensilios
✔Olla / sartén grande

con Verduras de Primavera

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 750 kcal, Grasas 30 g, Carbohidratos 90 g, Proteínas 28 g

!

Fácil

Necesitás solo una 
Olla

1 cebolla 1 morrón 3 dientes 
de ajo

2 zuquinis 1 lata de 
choclo

ricota de frutos 
secos

tomates 
cherry

hierbas 
italianas

150 gr de 
pasta de 
tomate

5 láminas 
de 

lasagna

rawmesan albahaca

Comé más plantas.



1 – Prepará los ingredientes

• Lavá los productos frescos. 

• Pelá y picá la cebolla y el ajo.

• Cortá a la mitad el morrón, descartá el tronco, la parte blanca y 
las semillas, y picalo.

• Cortá en cubos el zuquini.

• Cortá a la mitad los tomate cherry.

• Escurrí y enjuagá el choclo.

• Picá la albahaca. 

• Partí las láminas de lasagna en pedazos de 5 cm aprox.

2 – Empezá la lasagna

• En una sartén grande (profunda), calentá 1 (2) cucharadas de 
aceite de oliva a fuego medio. Agregá la cebolla, espolvoreá con 
sal y cociná por unos 3 minutos.

• Luego agregá el morrón, el ajo, el zuquini, los tomates cherry y el 
choclo. Continuá cocinando por 3 minutos más.

3 – Terminá la lasagna

• Agregá la pasta de tomate a la sartén junto con las hierbas 
italianas y 1 taza y media de agua (3). Revolvé para combinar. Dejá
hervir a fuego lento y luego agregá las láminas de lasagna, 
empujando cada pieza hacia abajo hasta que estén todas 
cubiertas con salsa.

• Cubrí con tapa y cociná hasta que las láminas estén suaves y la 
mayor parte del líquido se haya absorbido, aproximadamente 10 
minutos.

4 – ¡Serví y disfrutá!

• Una vez que las láminas estén cocidas, retirá del fuego. Cubrí con 
cucharadas grandes de ricotta de cajú y luego decorá con 
albahaca fresca y rawmesan, ¡serví 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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Lasagna Express
con Verduras de Primavera
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Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear


