
Ensalada Arcoiris
con Quinoa y Kale

Comé más plantas.

Ensalada ArcoírisBowl Arcoiris con Hummus

En este plato vas a poder encontrar un enorme espectro de colores y sabores, con muchas
verduras asadas y combinadas. Además, una hiper nutritiva ensalada de kale y cuscús, que se
decora con un increible hummus y queso a base de plantas.

✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

✔ Olla pequeña

✔ Bandeja de horno x 2 

✔ Bowl grande

con Cuscus y Vegetales Asados

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.

Fácil

Utensilios

Nutrición por porción: Calorías 880 kcal, Grasas 47 g, Carbohidratos 87 g, Proteínas 22 g

Ingredientes en la caja Ingredientes en casa

35 minutos 

Bien de Verano

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

Contiene: Almendras • Sésamo

!

100 gr de
zanahorias

1/2 taza de cuscus1 morrón 1 zuquini amarillo o
verde

150 gr de remolacha

1/4 taza de
vinagreta

90 gr de hummus60 gr de queso a base
de plantas

1/4 taza de pasas 14 gr de semillas de
girasol

100 gr de kale

Alta en Proteínas



3- Hidratá el cuscus 
• Herví 3/4 de taza de agua y ¼ de cucharadita de sal en
una olla pequeña. Agregá el cuscus al agua hirviendo,
revolvé, retirá del fuego y cubrí la olla con una tapa. Dejá
descansar (cubierto) 5 minutos, o hasta que se absorba el
agua. Revolvé con un tenedor y ajustá con sal y pimienta.
TIP: al cuscus solo hay que hidratarlo, no hervirlo. Por eso,
se lleva el agua a ebullición, se agrega el cuscus, se saca
del fuego y se lo mantiene tapado.

Mostranos cómo cocinas en 

1- Prepará los vegetales
• Precalentá el horno a 200 grados.
• Lavá los productos frescos
• Cortá los extremos del zuquini y descartalos. Cortá el
zuquini a la mitad a lo largo y luego en rodajas pequeñas
con forma de medialuna, de aproximadamente 1.5 cm. de
espesor.
• Cortá el morrón a la mitad, desechá el tronco, el centro
blanco y las semillas, y luego cortá el morrón en cubos de
1.5 cm.
• Pelá y cortá en cubos de 1.5 cm. la remolacha y las
zanahorias.
2- Horneá los vegetales 
• Colocá el zuquini y las remolachas en una bandeja para
hornear ligeramente engrasada, sin mezclarlas entre sí.
Rociá con 1 ½ cucharada de aceite de oliva. Sazoná con ½
cucharadita sal y ¼  cucharadita de pimienta. Revolvé para
cubrir. Extendé en una sola capa y horneá de 25 a 30
minutos, o hasta que los vegetales estén tiernos al
pincharlos con un tenedor, revolviendo a los 15 minutos.
• Colocá el morrón y las zanahorias en una segunda
bandeja para hornear, ligeramente engrasada, sin mezclar.
Rociá con 1 ½ cucharada de aceite de oliva. Sazoná con ½
cucharadita de sal y ¼ de cucharadita de pimienta. Revolvé
para cubrir. Extendé en una sola capa y horneá por 20
minutos, o hasta que esté tierno al pinchar con un tenedor,
revolviendo a los 10 minutos.

holaveggiear holaveggiear

4- Prepará la ensalada 
• Retirá y desechá los tallos centrales gruesos de la kale.
Picá las hojas finamente.
• Colocá la kale en un bowl grande. Rociá con 1-2
cucharadas de vinagreta. Sazoná ligeramente con sal.
Masajeá hasta que las hojas se ablanden. 
• Transferí el cuscús al bowl con la kale. Agregá las pasas,
las semillas de girasol y la mitad del queso . Rociá con la
vinagreta restante a gusto, sal y pimienta. Mezclá para
combinar.
5- Serví y disfrutá
• Dividí la ensalada de kale y cuscús en bowls. Agregá los
vegetales asados por separado, luego agregá el hummus
en el centro, decorá con el queso restante, ¡y disfrutá!

Ensalada Arcoiris
con Quinoa y KaleEnsalada ArcoírisBowl Arcoiris con Hummus

con Cuscus y Vegetales Asados


