
Contiene: Frutos secos 

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

Ingredientes en la caja

Villian´s Capresse Waffles

Waffles proteicos y sin gluten agregado, acompañados con queso de almendras, tomate, salsa de albahaca y 
ensalada fresca a un lado. Receta express, hiper nutritiva y alta en proteínas. ¿venís de entrenar? ésta es la cena 
perfecta.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Sartén

✔ Bowl de ensalada

con Ensalada y Salsa de Albahaca

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.

20 minutos

Nutrición por porción: Calorías 400 kcal, Grasas 23 g, Carbohidratos 80 g, Proteínas 23 g

!

Fácil

Fácil y rápida

Comé más plantas.

6 waffles salados
Villian´s

200 gr de mozza 4 tomates 1/3 taza de 
salsa de 

albahaca

mix de lechuga 80 gr de tomate 
cherry

almendras 
fileteadas



1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Retirá los waffles del freezer y dejá reposando para que descongelen.

• Lavá los productos frescos.

• Cortá la mozzarella en rodajas.

• Cortá los tomate cherry por la mitad.

• Cortá los tomates redondos en rodajas gruesas.

• Cortá la lechuga en tiras gruesas.

2 – PREPARÁ LA ENSALADA

• En un bowl mezclá la lechuga, las almendras fileteadas y los tomate 
cherry, condimentá con aceite de oliva,  sal y pimienta y mezclá para 
combinar.

3 – CALENTÁ LOS WAFFLES

• Una vez que los waffles se hayan descongelado un poco, calentá una 
sartén o tostadora a fuego medio. Una vez caliente, agregá los waffles y 
calentalos 2 a 3 minutos, o hasta que estén crocantes.

4 – SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Dividí los waffles entre platos, serví por encima tomate cortado en 
rodaja intercalado con la mozzarella, y cubrí con salsa de albahaca. 
Acompañá con ensalada, ¡y a comer!
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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.

Villian´s Capresse Waffles
con Ensalada y Salsa de Albahaca
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Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear
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