
Contiene: Frutos secos • Gluten

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

Ingredientes en la caja

Ensalada Shawarma

Este plato saludable está lleno de sabor. Está influenciado por fattoush, una ensalada levantina con un aderezo picante que 
tradicionalmente se empapa con pan desmenuzado, ¡pero acá lo reemplazamos con sabrosos chips de pitta de zumaque! 
Hay mucha proteína a partir de los garbanzos asados, balanceado con un aderezo fresco de ajo y eneldo.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Bandeja de horno x2

✔ Bowl grande

con Chips de Pitta

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 522 kcal, Grasas 8 g, Carbohidratos 72 g, Proteínas 31 g

!

Fácil

Muy alta en proteínas

Comé más plantas.

1 cucharadita 
de zumaque 

molido

2 pittas 1 cdita de 
hojuelas 
de chile

1 lata de 
garbanzos

10 g de 
eneldo

1 zanahoria

Fácil y rápida

1 tomate 50g de 
ensalada de 
hojas tiernas

250g de 
repollo

1 cda de 
ras el 

hanout

1 diente de 
ajo

aderezo



1 – ENCURTÍ EL REPOLLO

• Lavá los productos frescos.

• Precalentá el horno a 220 ° C

• Rallá o cortá bien finito el repollo, descartando el tronco central duro.

• Agregá el repollo a un bowl muy grande con 2 (4) cucharadas de 
vinagre de vino tinto (u otro vinagre) y una pizca generosa de sal.

• Mezclá bien y reservá.

2 – HORNEÁ LOS GARBANZOS

• Escurrí y enjuagá los garbanzos.

• Agregá los garbanzos a una bandeja de horno con el ras el hanout , 
las hojuelas de chile, un chorrito de aceite de oliva y una pizca 
generosa de sal. Mezclá bien y horneá durante 12-15 min o hasta que los 
garbanzos estén dorados y crujientes.

3 – HORNEÁ TUS CHIPS DE ZUMAQUE

• Mientras tanto, cortá el pan de pita en triángulos (¡apilalos para 
hacerlo más rápido!). Agregá el  pan pitta cortado a una bandeja de 
horno con un chorrito de aceite de oliva, una pizca de sal y el zumaque.

• Mezclá todo y cociná durante 8-10 minutos o hasta que estén dorados 
y crujientes.

4 – PREPARÁ EL DRESSING

• Mientras tanto, cortá las hojas de eneldo. 

• Pelá y picá finamente (o rallá) el ajo.

• Combiná el aderezo, el ajo picado y la mayor parte del eneldo picado 
(¡guardá un poco para decorar!) 

• Sazoná con una pizca generosa de sal y pimienta, mezclá bien y 
reservá.

5 – ¡SERVÍ!

• Cortá en cubos el tomate y rallá la zanahoria. Cortá en rodajas finas 
las hojas verdes.

• Agregá los tomates picados , la zanahoria rallada, las hojas verdes y 
los chips de pitta de zumaque al repollo encurtido con 1 (2) cucharada 
de aceite de oliva.

• Sazoná con una pizca de sal y pimienta y mezclá bien para combinar.

• Serví el dressing de ajo y eneldo sobre la ensalada fattoush y cubrí 
con los garbanzos shawarma. Decorá con las hojas de eneldo 
restantes, ¡y a disfrutar!

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.

Ensalada Shawarma
con Chips de Pitta
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