
Contiene: Gluten • Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

BurgerWrap

¿Quién dice que necesitás un pan para disfrutar de una hamburguesa? Para la cena de esta noche, vas a 
disfrutar de nuestras hamburguesas en tortillas, que se doblan hasta quedar bien crujientes. Las tortillas son 
tiernas, así que no te desanimes si se te rompen un poco. Si las envolvés con cuidado, van a quedar bien enteras 
y bien doradas ¡Esperamos que disfrutes sumergiendo los bastones de zanahoria con especias en el alioli de 
ajo!

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Bowl para mezclar

✔ Sartén,

✔ Bandeja de Horno

con Bastones de Zanahoria y Alioli de Ajo

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.

30 minutos

Nutrición por porción: Calorías 860 kcal, Grasas 45 g, Carbohidratos 127 g, Proteínas 25 g

!

Fácil

Alta en proteínas

Comé más plantas.

1 lata de porotos
negros

1 cebolla ¼ de taza de 
copos de 

avena

1 cucharada de 
chile en polvo

2 
zanahorias

1 cdita. de blend
para tacos

1/3 taza de alioli 
de ajo

2 wraps XL 50 gr de morrón 
en conserva

50 gr de 
lechuga



1 – PREPARÁ LAS HAMBURGUESAS

• Lavá los productos frescos.

• Precalentá el horno a 200°. Escurrí y enjuagá los porotos negros. 

• Picá la cebolla en pedazos grandes. 

• En un bowl, agregá 1 taza de porotos negros y trituralos con un 
pisapapas o el dorso de un tenedor.

• Agregá 1 taza de cebolla picada, copos de avena, chile en polvo y una 
pizca de sal. Mezclá con una cuchara de madera hasta que estén bien 
combinados. 

• Armá 2 hamburguesas con la mezcla, transferilas a un plato y llevá a 
la heladera hasta el paso 3.

2 – ASÁ LAS ZANAHORIAS

• Pelá la zanahoria y cortala en palitos finos o "papas fritas". 

• En una bandeja para hornear, mezclá los palitos de zanahorias con 1 
(2) cucharadita de aceite vegetal y la especia para tacos. 

• Asá en el horno hasta que estén dorados y crujiente en algunos 
lugares, aproximadamente de 15 a 20 minutos.

3 – COCINÁ LAS HAMBURGUESAS

• Colocá una sartén antiadherente grande a fuego medio-alto con 2 
cucharadas de aceite vegetal. Una vez calientes, agregá las 
hamburguesas y cociná hasta que estén bien doradas y crujientes por 
cada lado, aproximadamente de 4 a 5 minutos.

4 – ARMÁ LOS BURGERWRAPS

• Untá 1 cucharada de alioli de ajo en cada uno de los wraps y cubrí 
con morrones en conserva, lechuga y una hamburguesa de porotos. 

• Envolvé las hamburguesas doblando suavemente los lados, uno a la 
vez. 

• Regresá la sartén a fuego medio con 1 cucharadita de aceite vegetal 
y agregá los BurgerWraps, con la costura hacia abajo. Cociná hasta 
que esté sellado y crujiente, aproximadamente 1 minuto por lado.

• Cortá las hamburguesas por la mitad y dividilas en platos. Serví con 
papas fritas de zanahoria y el alioli de ajo restante para mojar! ☺

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.

BurgerWrap
con Bastones de Zanahoria y Alioli de Ajo

1

2

3

Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear
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