
Contiene: Frutos secos

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

Ingredientes en la caja

Ensalada Ranch con Choclo

Preparamos una ensalada deliciosa con una lechuga crocante, tomate, palta y choclo carbonizado. Revolvemos 
con un aderezo ranch y luego terminamos con un poco de queso plant-based. ¡A comer!

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

✔ Vinagre blanco

Utensilios
✔ Olla

✔ Bowl pequeño

con Palta y Vegetales Frescos

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.

15 minutos

Nutrición por porción: Calorías 396 kcal, Grasas 29 g, Carbohidratos 18 g, Proteínas 26 g

!

Fácil

Muy Nutritiva

Comé más plantas.

1 cebolla 
pequeña

2 choclos 30 g de queso 10g de 
ciboulette

125 g de 
tomates 
cherry

Fáci y Rápida

80 g de crema de 
castañas

1 palta 100 gr de 
lechuga

1 cucharadita 
de orégano 

seco



1 – COCINÁ LOS CHOCLOS

• Lavá los productos frescos. 

• Herví agua en una olla. Una vez que hierva, agregá los choclos y llevá
nuevamente a ebullición a fuego fuerte. Una vez que hierva, reducí el fuego a 
medio y cociná por 5-7 min o hasta que estén tiernos y de color amarillo 
brillante.

• Una vez listos, escurrí y dejalos en la olla.

2 – PREPARÁ LOS AROMÁTICOS

• Mientras tanto, picá el ciboulette finamente.

• Pelá y picá finamente la cebolla.

3 – PREPARÁ TU ADEREZO

• Combiná la crema, 1 (2) cucharada de vinagre de vino blanco –o el que 
tengas-, la cebolla picada, la mitad del ciboulette picado (¡guardá el resto 
para decorar!) y el orégano en un bowl.

• Agregá 2 (4) cucharaditas de agua fría y una pizca generosa de sal y 
revolvé para combinar: este es tu aderezo ranchero.

4 – PREPARÁ LA BASE DE TU ENSALADA

• Cortá la lechuga en tiras gruesas.

• Cortá los tomates cherry por la mitad.

• Agregá la lechuga y los tomates cherry a los platos para servir. Sazoná los 
tomates cherry con una pizca de sal.

5 – PREPARÁ LA PALTA Y EL QUESO

• Cortá la palta por la mitad a lo largo, alrededor del carozo. Descartá el 
carozo con una cuchara. Sacá la pulpa de la palta de la piel con la misma 
cuchara y cortala en rodajas finas.

• Desmenuzá el queso.

6 – CARBONIZÁ Y DESGRANÁ EL CHOCLO

• Calentá una sartén grande de base ancha (preferiblemente antiadherente) 
con un chorrito de aceite vegetal a fuego alto. Una vez caliente, agregá los 
choclos escurridos y cociná por 3-5 min o hasta que comiencen a 
quemarse. TIP: usá una pinza para dar vuelta el choclo para que se queme 
uniformemente.

• Una vez hecho esto, colocá el choclo carbonizado en posición vertical y 
desgranalo cortando los granos con un cuchillo afilado.

• Cubrí la lechuga y los tomates cherry con las rodajas de palta, el choclo y 
el queso desmenuzado.

• Rociá el aderezo ranch por encima y decorá con el ciboulette picado 
restante, ¡y a comeeeer!

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 Ranch con Choclo
con Palta y Vegetales Frescos
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