
1/2 taza de pan 
rallado

1 cdita. de 
hierbas 

italianas

200 gr de 
spaghetti

salsa de 
tomate

perejil

Contiene: Frutos secos • Gluten

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

Ingredientes en la caja

Noche Italiana

¿Querés lucirte? Acá te damos las solución: unos exquisitos spaghetti con una increíble salsa de tomate y unas 
albóndigas de otro planeta, de hongos y arroz integral. 

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

Utensilios
✔ Sartén

✔ Procesadora

✔ Olla

con Albóndigas de Hongos

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 564 kcal, Grasas 10 g, Carbohidratos 95 g, Proteínas 15 g

!

Fácil

Sabores italianos

1 cebolla 225 gr de 
hongos

3 
dientes
de ajo

0.5 taza de 
arroz 

integral

1/4 taza de 
harina todo 

uso

Comé más plantas.

La elección del chef



1 – HERVÍ EL ARROZ

• Colocá una olla mediana a fuego medio con abundante agua y una 
pizca de sal, y agregá el arroz. Cociná con la olla destapada durante 25 
minutos. Una vez listo, drená el agua y reservá.

2 – PREPARÁ  Y COCINÁ LOS INGREDIENTES 

• Lavá los productos frescos.

• Pelá y picá la cebolla y el ajo.

• Cortá los hongos en cuartos (los vamos a procesar luego así que no te 
preocupes mucho por el tamaño).

• Calentá 2 (4) cucharadas de aceite de oliva en una sartén grande a 
fuego medio. Una vez que el aceite esté caliente, agregá la cebolla 
picada junto con los hongos y cocinalos hasta que estén suaves, unos 5 
minutos. 

• Agregá el ajo y salteá durante 2 minutos más.

3 – PROCESÁ Y FORMÁ LAS ALBÓNDIGAS

• Una vez que el arroz esté listo, agregá la mezcla de cebolla, hongos y 
ajo a una procesadora de alimentos junto con el arroz, el mix de harina, 
pan rallado & hierbas italianas, 1 (2) cucharadita de sal y 0,5 (1) 
cucharadita de pimienta. Procesá hasta que todo esté combinado y 
unido.

• Formá la mezcla en albóndigas del tamaño de una pelota de golf y 
reservá.

• En la olla que usaste para hervir el arroz, agregá abundante agua con un 
poco de sal y llevá a fuego medio (vas a usar esta olla en el paso 5 para 
cocinar los spaghetti). Si el agua hierve antes de empezar con el paso 5, 
bajá el fuego.

4 – COCINÁ LAS ALBÓNDIGAS

• En la misma sartén que usaste para saltear la cebolla, agregá 2 
cucharadas de aceite, o la cantidad necesaria según el tamaño de tu 
sartén para cubrir completamente el fondo de la misma. 

• Llevá la sartén con el aceite a fuego medio. Una vez caliente, agregá las 
albóndigas crudas sin que estén encimadas ni muy juntas (es posible 
que tengas que cocinarlas en tandas). Cociná hasta que se doren por 
todos lados, aproximadamente 4 minutos por lado. Una vez listas 
reservalas fuera del fuego.

• Agregá más aceite según sea necesario para que la sartén tenga una 
capa delgada que la cubra por cada tanda.

5– COCINÁ LOS SPAGHETTI

• Una vez que el agua hierva, agregá los spaghetti y cocinalos por 9 
minutos para que estén al dente.  Una vez listos, colalos y reservá en la 
olla.

6– CALENTÁ LA SALSA, SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Colocá las albóndigas a la sartén nuevamente y agregá la salsa de 
tomate. Llevá la sartén a fuego bajo para que se caliente hasta que los 
spaghetti estén listos. Revolvé de vez en cuando para que las albóndigas 
se cubran de salsa.

• Sacá las hojas de perejil del tallo y picalas.

• Una vez listos, dividí los spaghetti entre platos, cubrí con salsa de tomate 
y albóndigas de hongos. Decorá con unas hojas de perejil picado, ¡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 Italiana
con Albóndigas de Hongos
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