
Comé más plantas.

Nutrición por porción: Calorías 459 kcal, Grasas 12 g, Carbohidratos 60 g, Proteínas 21 g

1 morrón
rojo

175 gr de harina de
garbanzo

Una receta saludable, rápida y deliciosa. Con ingredientes simples, reversionamos la tradicional
tortilla de papas por una opción más nutritiva y saludable, pero igual de rica.

Fritatta de Vegetales
con Queso y Ensalada Fresca

1 cebolla colorada 1 diente de ajo 200 gr de brocoli

100 gr de
lechuga
mixta

80 gr de
tomate
cherrry

100 gr de coliflor

Media

40 minutos 

Proteica

Sin Gluten Agregado

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

Contiene: Frutos Secos

✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

Ingredientes en casa

✔ Sartén

✔ Bowls 

✔ Bandeja de Horno

Utensilios

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.

!
60 gr de
queso

provolone



4 - Cociná la tortilla
• Calentá 1 cucharada de aceite de oliva en una sartén
mediana antiadherente y de lados altos, a fuego medio
bajo. Agregá la mezcla y freí durante 10-12 minutos,
usando una espátula para aflojar suavemente
alrededor de los bordes y evitar que se pegue. 
• Retirá la sartén del fuego, colocá un plato sobre la
sartén y volteá la sartén con cuidado para quitar la
tortilla. Deslizá suavemente la tortilla nuevamente
dentro de la sartén, de modo que el lado cocido quede
hacia arriba, agregá el queso por encima de la tortilla y
cociná por otros 10-12 minutos hasta que los bordes de
la tortilla estén dorados y crujientes.

1 -  Prepará los vegetales
 • Lavá los productos frescos.
 •Cortá el brócoli y el coliflor en pedazos pequeños. 
• Cortá el morrón por la mitad, retirá el tallo y las
semillas y cortalo en pedazos pequeños. 
• Colocá el brócoli, el coliflor y el morrón sobre la
bandeja para hornear y llevá al horno durante 20
minutos. 
• Cortá la lechuga en tiras gruesas.

2 - Cociná la cebolla y los pimientos
• Pelá y cortá finamente la cebolla y el ajo. 
• Calentá dos cucharadas de aceite de oliva en una
sartén a fuego medio, agregá las cebollas y cociná por
5-6 minutos hasta que estén transparentes. Agregá el
ajo a la sartén y cocinalo con las cebollas durante 2-3
minutos más. Retirá del fuego y reservá.

3 -  Prepará la mezcla
• Prepará 175 ml de agua. Poné la harina  de garbanzo
y sal en un bowl grande y agregá gradualmente el
agua, batiendo constantemente hasta obtener una
masa suave (puede que no necesites usar todo el
agua). 
• Colocá todas las verduras horneadas, incluidas las
cebollas, en el bowl y mezclalas cuidadosamente con
una cuchara de madera.

5 - Serví y disfrutá
• En un bowl, combiná la lechuga con los tomate
cherry y aderezá con aceite de oliva y sal.
• Con cuidado, deslizá la tortilla fuera de la sartén,
cortala en 6 porciones (como una pizza) y servila
inmediatamente con la ensalada. 

Fritatta de Vegetales
con Queso y Ensalada Fresca


