
100 gr de tomates 
cherry

¾ taza de crema
de cheddar

Contiene: Frutos secos

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

Ingredientes en la caja

Farinata Mediterránea

Los vegetales de temporada son muy importantes para nosotros, por eso queríamos crear una pizza de verano, 
llena de proteínas y verduras. El zuquini que enviamos puede ser verde o amarillo, según la cosecha, y le 
sumamos aceitunas negras y tomates cherry. La base es de harina de garbanzo y la untamos con crema de 
cheddar.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Sartén grande apta horno

✔ Bowl para mezclar

con Vegetales de Verano y Queso Cheddar

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.

35 minutos

Nutrición por porción: Calorías 610 kcal, Grasas 31 g, Carbohidratos 73 g, Proteínas 27 g

!

Fácil

Alta en proteínas

Comé más plantas.

1¼ tazas de harina
de garbanzos

¼ taza de 
aceitunas

2 cditas. de 
hojuelas de 

chile

1 zuquini
amarillo/verde



1 – PREPARÁ LA MASA

• Lavá los productos frescos.

• En un bowl mediano, combiná la harina de garbanzos y 1 (2) taza* de 
agua, mezclá bien. Agregá 1 (2) cucharada de aceite de oliva y sal. Volvé
a batir la masa y reservá hasta el paso 4.

• Picá las aceitunas en pedazos grandes. 

* La medida que usamos es 1 taza = 250 ml.

2 – SALTEÁ LOS VEGETALES

• Recortá los extremos del zuquini y cortalo en medias lunas. 

• Cortá los tomates cherry a la mitad. 

• Colocá una sartén grande antiadherente para horno a fuego medio-alto 
con 2 (4) cucharaditas de aceite de oliva. Una vez que el aceite esté 
caliente, agregá el zuquini y los tomates cherry, y una pizca de sal y 
pimienta. 

• Cociná, revolviendo ocasionalmente, hasta que se doren en algunos 
lugares, aproximadamente de 5 a 7 minutos. Transferí las verduras a un 
plato.

3 – COCINÁ LA FARINATA

• Poné el horno a asar a fuego bajo. 

• Regresá la sartén* a fuego alto y agregá 1 cucharada de aceite de oliva. 
Una vez caliente, volvé a batir la masa, agregala a la sartén caliente e 
inclinala para cubrir toda la sartén. Cociná, sin tocar, hasta que la farinata
comience a burbujear, aproximadamente de 4 a 5 minutos. 

• Colocá la sartén en el horno y asá hasta que esté crocante, 
aproximadamente de 4 a 6 minutos. TIP: si estás cocinando el plan de 4 
persona, trabajá en tandas para cocinar 2 farinata.

* La sartén tiene que ser apta horno. Si no tenés, cuando llega el 
momento de hornearla, transferí la farinata de la sartén a una bandeja 
de horno.

4 – SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Transferí la farinata a una tabla de cortar. 

• Untá la base con la crema de cheddar. Cubrí con zuquini y tomates 
cherry. Espolvoreá con aceitunas picadas y tantas hojuelas de chile rojo 
como deseés, ¡y a comer!

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.

Farinata Mediterránea
con Vegetales de Verano y Queso Cheddar
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Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear
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