
Contiene: Frutos secos • Gluten • Sésamo

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

Ingredientes en la caja

Picnic Veggie

Aprovechemos el verano y armemos un picnic, en el patio, en el jardín, en un parque o en el living de tu casa. 
Donde sea, siempre es buen momento para relajarnos, comer, charlar y disfrutar. Para este picnic, te traemos 
cornettos (similares a los croissants pero italianos) rellenos caprese, con bastones de papa, aceitunas, unos 
ricos pancitos tostados y dip de queso y ciboulette.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

✔ Manteca vegetal

Utensilios
✔ Bowls para mezclar

✔ Bandeja de horno x2

con Cornettos Rellenos y Bastones de Papa

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 670 kcal, Grasas 39 g, Carbohidratos 16 g, Proteínas 23 g

!

Fácil

Fácil y rápida

Comé más plantas.

Cena relajada  ♥️

6 cornettos 6 cdas. de 
salsa de 

albahaca

200 gr de 
mozza

8 tomate 
cherry

100 gr de 
tomate 

seco

2 cditas. de 
romero

un puñado de 
verdes 

80 gr de 
aceitunas

Pancitos 1/2 taza de 
crema y 1 

puñado de 
ciboulette

500 gr de 
papa

1 cda. de 
semillas 

de 
sésamo



1 – HORNEÁ LAS PAPAS

• Retirá los cornetto del freezer y reservá.

• Precalentá el horno a 200°.

• Lavá y pelá las papas, cortalas a la mitad y luego cada mitad en 
bastones.

• Mezclá las papas en bastones en una bandeja para hornear con un 
chorrito grande de aceite de oliva y el romero. Condimentá con sal y 
pimienta. Asá hasta que estén ligeramente doradas y crocantes, 
aproximadamente 30 minutos.

2 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Lavá los productos frescos.

• Cortá la mozzarella en cubos de 2 cm.

• Cortá los tomate cherry por la mitad.

• Cortá los tomate secos en pedacitos chicos. En un bowl o taza, agregá
los tomate secos cortados con abundante agua bien caliente hasta 
cubrirlos. Reservá.

• Cortá las hojas verdes en tiras finas si es necesario.

• Picá el ciboulette.

3 – COCINÁ LOS CORNETTO

• En una segunda bandeja para hornear, agregá los cornetto y hornealos
por 14 minutos. Girá la bandeja durante la cocción para lograr un color 
uniforme. Retirá del horno y dejá reposar unos 2 minutos.

• Cortá los cornetto por la mitad, untá la base con la salsa de albahaca, y 
luego rellená con los tomate cherry, mozzarella, tomates secos 
remojados (descartá el agua) y hojas verdes. Cubrí el cornetto con su 
tapa. 

• Untá las tapas con aceite de oliva o mantequilla derretida, y espolvoreá
con semillas de sésamo. Horneá por 5 minutos más.

4 – TERMINÁ DE PREPARAR LOS ADICIONALES

• En un bowl pequeño, mezclá la crema con el ciboulette picado.

• En otro bowl pequeño, agregá las aceitunas.

• Cortá los pancitos por la mitad a lo largo, untá cada mitad con aceite 
de oliva y tostalos boca abajo directamente sobre la rejilla del horno por 
un minuto hasta que se doren.

5 – ¡SERVÍ Y DISFRUTÁ!

• Serví los cornetto rellenos calentitos, junto con las aceitunas, la crema 
de ciboulette, los pancitos para untar y los bastones de papa, ¡ y a 
comeeer!

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.

Picnic Veggie
con Cornettos Rellenos y Bastones de Papa
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Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear
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