
Contiene: Gluten • Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

Noche de Tacos

Estos tacos son ideales para una buena noche relajada. El relleno tipo carne es a base de tofu y nueces, con 
salsa de soja y especias, horneado hasta llegar a una consistencia y color ideal. Acompañamos con diferentes 
dips y vegetales. Nosotros ponemos los tacos, vos ponés la cerveza (o vino) 😉

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

Utensilios
✔ Bowl para mezclar

✔ Bandeja de horno

con Relleno de Tofu y Nueces y Tortillas de Maíz

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.

45 minutos

Nutrición por porción: Calorías 342 kcal, Grasas 29 g, Carbohidratos 11 g, Proteínas 15 g

!

Fácil

Sabores mexicanos

Comé más plantas.

Ideal para acompañar 
con cerveza 😉 ♥️

1 cebolla 
morada 
pequeña

perejil crema 
agria

lechuga 1 limón

100 gr de 
nueces

trituradas

1 tofu marinado 6 tortillas de 
maíz

1 palta 2 tomates 
redondos



1 – PREPARÁ EL RELLENO

• Precalentá el horno a 180°.

• Retirá el tofu del envase y descartá el agua. Con la ayuda de un tenedor, 
trituralo dentro de un bowl mediano/grande. 

• Agregá al bowl con el tofu las nueces trituradas y el marinado. Mezclá
hasta que quede todo bien combinado e integrado.

• Transferí el relleno a una bandeja para hornear forrada con papel 
manteca y extendé el relleno uniformemente por toda la bandeja.

• Horneá durante 35 minutos, revolviendo a la mitad de tiempo.

2 – PREPARÁ LA SALSA PICO DE GALLO

• Lavá los productos frescos.

• Pelá y picá la cebolla colorada.

• Picá los tomates redondos.

• Despalillá y picá el perejil.

• Cortá el limón a la mitad, y cortá las mitades en cuartos (si estás 
haciendo el plan de 4 porciones, cortá ambos limones).

• Combiná la cebolla colorada, los tomates, la mitad del perejil picado y 
el jugo de 1 (2) cuarto de limón en un bowl pequeño. Mezclá, ajustá con 
sal y pimienta y reservá.

3 – PREPARÁ LA CREMA DE PALTA

•  Cortá la palta por la mitad y con la ayuda de una cuchara retirá la 
pulpa dentro de un bowl mediano. Pisala con un tenedor, y agregá 1/4 
(1/2) taza de crema agria, el jugo de 2 (4) cuartos de limón , el perejil 
picado restante, sal y pimienta a gusto.

• Colocá el resto de la crema agria en otro bowl pequeño lista para servir.

4– TERMINÁ, SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Una vez que el relleno esté listo, retiralo del fuego y reservá.

• Calentá una sartén a fuego medio, y una vez caliente tostá las tortillas 
de maíz vuelta y vuelta hasta que estén doradas, aproximadamente 30 
segundos por lado.

• Cortá la lechuga rizada en tiras gruesas.

• Armá los tacos colocando lechuga sobre cada tortilla de maíz, luego 1 
cucharada de salsa pico de gallo y relleno de tofu y nueces por encima. 
Serví junto con los dips de palta y crema agria, y el limón restante ¡y 
disfrutá!

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.

Noche de Tacos
con Relleno de Tofu y Nueces y Tortillas de Maíz
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Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear
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