
170 gr de 
brócoli

2 cucharadas 
de tahini

1 limón 2 cditas. de 
semillas de 

sésamo 

Contiene: Soja • Sésamo

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

Ingredientes en la caja

Batatas Rellenas con Salsa de Miso y Tahini

Estas batatas cargadas son hiper abundantes, con pepinos crujientes y refrescantes y una llovizna cremosa de 
aderezo miso-tahini. Es una receta simple, pero los resultados finales están listos para la cámara: batatas tiernas 
cubiertas con una ensalada exquisita y brócoli crocante y tierno.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

✔Vinagre blanco 1 (2) cda

Utensilios
✔ Bandeja de horno

✔ Sartén

con Ensalada de Garbanzos y Brócoli

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 680 kcal, Grasas 15 g, Carbohidratos 108 g, Proteínas 29 g

!

Fácil

Fácil y rápida

2 batatas 1 lata de de
garbanzos

1 pepino manojo de 
perejil fresco

2 
cucharadas 
de pasta de 

miso 

Comé más plantas.

Muy alta en proteínas



1 –COCINÁ LAS BATATAS

• Precalentá el horno a 220°.

• Lavá los productos frescos.

• Cortá las batatas por la mitad a lo largo y transferilas a una bandeja para 
hornear. Frotá cada mitad con 2 (4) cucharaditas de aceite de oliva, 
espolvoreá con sal y pimienta, colocalas con el lado cortado hacia abajo y 
asá hasta que estén tiernas, de 25 a 30 minutos.

2 – PREPARÁ LA ENSALADA DE GARBANZO

• EscurrÍ y enjuagá los garbanzos. 

• Cortá el pepino por la mitad a lo largo y luego cortalo en medias lunas. 

• Despalillá el perejil. 

• Cortá por la mitad y exprimÍ el limón. En un bowl grande, combiná los 
garbanzos, el pepino en rodajas, las hojas de perejil, solo 1 (2) cucharada 
de jugo de limón, 2 (4) cucharadas de aceite de oliva y una pizca de sal. 
Mezclá para combinar.

3 – PREPARÁ EL ADEREZO

• En un bowl mediano, combiná la pasta de miso, tahini, 1 (2) cucharada 
vinagre blanco, 1 (2) cucharadita de jugo de limón y 2 (4) cucharadas de 
agua. Batí hasta que quede suave.

4 – SALTEÁ EL BRÓCOLI

• Cortá el brócoli en pedazos del tamaño de un bocado.

• Calentá una sartén antiadherente grande con 1 (2) cucharadita de aceite 
de oliva a fuego medio-alto. Agregá el brócoli y 2 (4) cucharadas de agua 
y cociná, revolviendo ocasionalmente, hasta que esté verde brillante y 
crujiente pero tierno, de 2 a 3 minutos. Probá y agregá sal y pimienta según 
sea necesario.

5 – SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Da vueltas las batatas asadas y usá un tenedor para machacarlas y 
darles un poco de profundidad para luego poner el relleno. 

• Untá el tahini de miso en platos grandes y cubrí con las batatas. 
Rellenalas con el brócoli y la ensalada de garbanzos y pepino. Espolvoreá
con semillas de sésamo, pimienta y resto de jugo de limón. ¡A comeer!

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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Batatas Rellenas con Salsa de Miso y Tahini
con Ensalada de Garbanzos y Brócoli


