
Contiene: Gluten • Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

Wrap de Coliflor y Garbanzos

Llenos de frescura y sabor, estos wraps son exquisitos. Primero, horneamos el coliflor junto con el garbanzo, y una 
vez que están bien crocantes, los mezclamos con una exquisita salsa barbacoa. Sobre la tortilla, primero 
colocamos vegetales frescos y luego el relleno de coliflor y garbanzos. Servimos con un aderezo de mayonesa y 
hierbas frescas.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

Utensilios
✔ Bowl para mezclar

✔ Bandeja de horno

con Salsa Barbacoa y Vegetales Frescos

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.

25 minutos

!

Fácil

1 lata de 
garbanzos

1 coliflor 6 cucharadas 
de barbacoa

lechuga repollo 
colorado

Comé más plantas.

Receta express

Nutrición por porción: Calorías 640 kcal, Grasas 23 g, Carbohidratos 98 g, Proteínas 23 g

Alta en proteínas

1 pepino 1 cebolla 
colorada

2 tomates 4 tortillas 
grandes

aderezo



1 – EMPEZÁ A PREPARAR

• Lavá los productos frescos.

• Precalentá el horno a 200 ° C 

• Escurrí y enjuagá los garbanzos y cortá el coliflor quitándole el 
tallo y que solo queden las flores.

• Agregá ambos a una bandeja grande para asar. Rociá con 
aceite de oliva, sazoná con sal y pimienta y revolvé con las 
manos. Asá durante 20-25 minutos o hasta que estén 
ligeramente carbonizados.

• Mientras tanto, cortá en tiras gruesas la lechuga, cortá
finamente el repollo y cortá el pepino en rodajas finas.

• Pelá y cortá en rodajas finas la cebolla, cortá en cubitos el 
tomate.

2 – AGREGÁ LA SALSA BARBACOA

• Una vez que los garbanzos y el coliflor estén listos, agregalos a 
un bowl junto con la salsa barbacoa y revolvé hasta que estén 
completamente cubiertos.

3 – TORTÁ LAS TORTILLAS Y SERVÍ

• Calentá las tortillas directamente sobre la rejilla del horno 
durante un minuto.

• Primero agregá un poco de lechuga sobre cada tortilla, seguido 
de repollo, pepino, cebolla y tomates. A continuación, agregá
unas cucharadas de garbanzo y coliflor.

• Para terminar, rociá cada wrap con el aderezo de mayonesa, ¡y 
a disfrutar!

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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Wrap de Coliflor y Garbanzos
con Salsa Barbacoa y Vegetales Frescos


