
Contiene: -

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

Ingredientes en la caja

Ensalada de Durazno

Las ensaladas llenas de colores, texturas y sabores son ideales para el verano, en especial cuando queremos no prender el 
horno y comer algo liviano, sin quedar con hambre y, sobre todo, riquísimo. Esta ensalada tiene todo lo que una buena cena 
necesita: colchón de verdes, choclo, vegetales frescos, duraznos bien dulces y un aderezo de tomates secos que combina 
perfectamente con todos los ingredientes. Sin ensuciar, en pocos minutos tenés una cena increíblemente rica y nutritiva.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

✔Vinagre de manzana 2 (4) 
cdas

Utensilios
✔ Bowl mediano

con Vinagreta de Tomate Seco

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.

10 minutos

!

Fácil

lechuga 1 choclo 1 zuquini 1 durazno 1 morrón

Comé más plantas.

Fácil y rápida

Nutrición por porción: Calorías 550 kcal, Grasas 24 g, Carbohidratos 62 g, Proteínas 30 g

Muy nutritiva

1 palta 1 cebolla 
colorada

aderezo de 
tomates 

secos

0.5 cdita. 
chile en 

escamas



1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Lavá los productos frescos.

• Poné a hervir abundante agua con sal en una olla mediana o grande (es 
para el choclo).

• Cortá la lechuga

• Cortá el zuquini por la mitad y luego en rodajas de medio cm cada una.

• Pelá la palta, desechá la piel y el carozo, y cortá la palta en rodajas.

• Cortá en rodajas el durazno.

• Cortá el morrón por la mitad, desechá el tronco, el centro blanco y las 
semillas y cortalo en cubitos.

• Pelá y cortá en rodajas finas la cebolla.

2 – COCINÁ EL CHOCLO

• Una vez que el agua esté hirviendo, agregá el choclo y cocinalo por 5 
minutos (no te distraigas viendo la tele.. son solo 5 minutos!) y retirá del 
agua. Pasalo por agua fría para que se enfríe un poco y desgranalo
usando un cuchillo. Tip del chef al final!

3 – PREPARÁ EL ADEREZO DE TOMATE SECO

• Mientras se cocina el choclo, agregá el aderezo a un bowl pequeño, 
agregá 2 (4) cucharadas de vinagre y revolvé bien para combinar.

4 – SERVÍ LA ENSALADA

• En bowls individuales, agregá un colchón de lechuga y luego el resto de 
los vegetales. Cubrí con el aderezo de tomate seco, sal y chile en escamas 
a gusto.

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.

Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear
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Ensalada de Durazno
con Vinagreta de Tomate Seco
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Muy por el contrario de lo que 
piensan muchos, el choclo sólo 

necesita 5-6 minutos (leíste bien, 
dice cinco-seis), a partir de que el 
agua rompe el hervor, para estar 

cocido. Pasado ese tiempo el choclo 
se endurece y puede llevar hasta 20′
más de cocción para volver a estar 

tierno.


