
Contiene: Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

Pizzas de Zuquini

Estas pizza presentan zuquini frescos que se parten por la mitad, se ahuecan en el centro para crear una abertura 
de “bote”, luego se rellenan con ingredientes de pizza. Una vez que los botes de zuquini están llenos, se hornean a 
la perfección hasta que estén tiernos.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

Utensilios
✔ Bandeja de horno

con Mozza, Provolone y Aceitunas

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.

40 minutos

!

Fácil

4 zuquini
grande

1 taza de salsa 
de pizza

1 y 1/4 taza de 
queso mozza y 

provolone

1 cdita. de 
condimento 

italiano

hongos en lata

1/4 cdita. de chile 
en escamas

perejil 1/2 taza de 
aceitunas 

80 gr de 
tomate cherry

1 cebolla 
colorada

Comé más plantas.

La elección del chef

Nutrición por porción: Calorías 400 kcal, Grasas 24 g, Carbohidratos 20 g, Proteínas 28 g

Alta en proteínas



1 – EMPEZÁ A PREPARAR

• Lavá los productos frescos.

• Precalentá el horno a 200 grados.

• Corta cada zuquini a la mitad a lo largo. Con una cuchara 
pequeña, raspá suavemente la pulpa, dejando un borde de un 
poco más de medio cm. en todos los lados. 

• Colocá los zuquini huecos en una bandeja para hornear 
previamente aceitada. Espolvoreá el interior de los zuquini con sal.

2 – ARMÁ LAS PIZZAS

• Cortá las aceitunas y los tomate cherry por la mitad. Pelá la 
cebolla colorada y picala.

• Agregá salsa de pizza en cada zuquini. Agregá el queso, el 
condimento italiano  el chile en escamas, la cebolla, las
aceitunas, los hongos y los tomate cherry por encima. 

3 – HORNEÁ LAS PIZZAS

• Horneá durante 15 a 20 minutos, hasta que el queso derrita y el 
zuquini esté tierno. 

• Retirá del horno, espolvoreá con perejil picado, ¡y a comeeer! 

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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Pizzas de Zuquini
con Mozza, Provolone y Aceitunas


