
Contiene: Frutos Secos • Sésamo (Hummus) • Gluten

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

Ingredientes en la caja

Poke Bowl de Trigo Bulgor

Amamos mucho los Poke Bowl, porque nos permiten disfrutar de nuestras mejores combinaciones en un mismo lugar: verduras, proteínas, 
quesos y salsas favoritas, todo al mismo tiempo. Esta versión, de inspiración griega, está protagonizada por uno de nuestros granos 
antiguos favoritos, bulgor con nueces, cubierto con garbanzos y cebollas asados, una refrescante ensalada de tomate y pepino, una 
picante vinagreta griega y queso. Hummus ahumado con infusión de harissa y hierbas frescas picadas completan esta comida 
sabrosísima.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

Utensilios
✔Olla

✔Bandeja de horno

✔Bowls

con Hummus de Harissa y Queso

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

!

Media

El Especial del Chef

1 lata de 
garbanzo

1 pepino 1/2 taza de 
queso de 

almendras

1/2 taza de 
trigo bulgor

vinagreta griega

1 cda. de 
harissa

Hierbas 
frescas

1 cebolla 
colorada

1 tomate 
perita

1/2 taza de hummus

Alta en Proteínas

Comé más plantas.

Nutrición por porción: Calorías 860 kcal, Grasas 39 g, Carbohidratos 89 g, Proteínas 26 g



1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Ajustá la rejilla del horno a la posición más cercana al fuego (posición más 
cercana al fuego e intermedia para 4 porciones) y precalentá el horno a 220 
grados. Lavá y secá todos los productos. 

• Escurrí y enjuagá los garbanzos; secá bien con servilletas de papel. 

• Pelá y cortá en rodajas finas ¾ de la cebolla (vas a utilizar el ¼ restante de 
cebolla en el paso 4).

TIP: Tené en cuenta que vas a usar harissa en polvo en varios pasos a lo largo 
de la receta. En cada paso tenés las instrucciones de cuánto usar.

2 – ASÁ LAS CEBOLLAS Y GARBANZOS

• Mezclá la cebolla en rodajas y los garbanzos en una (dos) bandeja para 
hornear con un chorrito grande de aceite de oliva, 1 (2) cucharadita de harissa
en polvo y sal (vas a utilizar más harissa en polvo en el siguiente paso). 

• Asá en en el horno hasta que la cebolla se ablande y los garbanzos estén 
ligeramente dorados, de 18 a 20 minutos . TIP: Es natural que los garbanzos 
revienten un poco mientras se tuestan.

3 – COCINÁ EL BULGOR

• Mientras tanto, en una olla pequeña, combiná el bulgor, 1 taza de agua (2), ½ 
(1) cucharadita de harissa en polvo (usarás más después) y ½ (1) cucharadita 
de sal. 

• Llevá a ebullición, luego cubrí y reducí a fuego lento. Cociná hasta que el 
agua se haya absorbido y el bulgor esté tierno, de 12 a 15 minutos. Mantené
tapado fuera del fuego hasta que esté listo para servir.

4 – HACÉ LA ENSALADA

• Mientras se cocina el bulgor, cortá por la mitad el pepino a lo largo; cortá
transversalmente en medias lunas de medio cm de espesor. 

• Cortá el tomate en cubos. Cortá muy finamente la cebolla restante. 

• Picá las hojas de las hierbas frescas. 

• Desmenuzá o cortá bien chiquito el queso.

• En un bowl mediano, mezclá el pepino, el tomate, la mitad de hierbas frescas 
picadas, la mitad de la vinagreta griega, la mitad del queso y la cebolla 
restante. Condimentá con sal y pimienta.

5 – ÚLTIMOS TOQUES

• Drená el exceso de agua del bulgor, revolvé ligeramente con un tenedor. 
Agregá la vinagreta griega restante que desees. Probá y sazoná con sal y 
pimienta. 

• Colocá el hummus en un bowl pequeño. Agregá una pizca del polvo de 
harissa restante a gusto según lo picante que lo quieras.

6 – SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Con el dorso de una cuchara, extendé el hummus a un lado de cada porción 
del plato o tazón para servir. Dividí el bulgor en los platos. Organizá la cebolla y 
los garbanzos asados y ensalada encima en secciones separadas. Cubrí con 
el resto de queso. Espolvoreá con el resto de hierbas picadas si lo deseás y 
serví.

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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Poke Bowl de Trigo Bulgor
con Hummus de Harissa y Queso
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