
Contiene: Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

Cups de Lechuga y Garbanzo

Cena express, deliciosa y saludable. Primero armamos una ensalada agridulce a base de garbanzo y 
arándanos secos. La servimos sobre cups de lechuga romana, con un crunch final de nueces.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Bowl para mezclar

con Arándanos y Nueces

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

Nutrición por porción: Calorías 590 kcal, Grasas 31 g, Carbohidratos 39 g, Proteínas 19 g

!

Fácil

Cena Express

Comé más plantas.

1 cebolla de 
verdeo

2 latas de 
garbanzo

¼ taza
mayonesa

¼ taza nueces 30 gr de 
arándan

os 
deshidrat

ados

Lechuga 
romana



1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Lavá los productos frescos.

• Picá la cebolla de verdeo. 

• Escurrí, enjuagá y secá los garbanzos. 

2 – ENSAMBLÁ LA ENSALADA

• Agregá los garbanzos a un bowl grande y trituralos con el dorso de un 
tenedor. Agregá la mayonesa y una buena pizca de sal y pimienta. 
Revolvé para combinar. 

• Incorporá la cebolla de verdeo picada, las nueces y los arándanos y 
volvé a mezclar.

3 – ¡A COMEEER!

• Para servir, colocá la ensalada de garbanzos en las hojas de lechuga, ¡y 
disrutá!

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.
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Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear

Cups de Lechuga y Garbanzo
con Arándanos y Nueces


