
240 gr de porotos
negros 

condimentados

2 cditas de 
pimentón 
ahumado

1 cebolla
morada

1 morrón 
amarillo

1 morrón 
rojo

Contiene: Frutos Secos 

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

Ingredientes en la caja

Balanced Burrito Bowl

Hemos reunido todos los sabores de un burrito, ¡pero con un toque más saludable! Porotos refritos caseros llenos de fibra, 
una refrescante salcita de tomate y verdeo, verduras asadas con pimentón y una sabrosa crema de lima asegurarán una 
fiesta de sabor.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Sartén

✔ Bandeja de horno

✔Olla

✔ Bowl

con Porotos Refritos y Crema de Lima

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 414 kcal, Grasas 8 g, Carbohidratos 72 g, Proteínas 20 g

!

Fácil

Muy Nutritiva

Comé más plantas.

100 g de 
arroz integral

1 cebolla de 
verdeo

perejil 1 lima 125 g de 
tomates

80 gr de
crema

30 gr de 
pasta de 
tomate  

semi
picante

Fácil y Rápida



1 – PREPARÁ TUS VERDURAS

• Precalentá el horno a 220°

• Lavá los productos frescos. 

• Cortá los morrones por la mitad, desechá la semillas, la parte blanca y el tronco, y 
cortalos en tiras finas.

• Cortá la cebolla colorada, dejando la piel y la raíz (esto ayuda a que se cocinen más 
rápido)

2 – HORNEÁ EL MORRÓN Y LA CEBOLLA

• Agregá el morrón en rodajas y la cebolla a una bandeja para hornear.

• Agregá el pimentón ahumado, un chorrito de aceite de oliva y una pizca de sal y 
mezclá bien todo.

• Colocá la bandeja en el horno durante 20-25 min o hasta que las verduras estén 
suaves y cocidas.

• Una vez hecho esto, cortá con cuidado la raíz de la cebolla y quitá la piel.

3 – HERVÍ EL ARROZ

• Agregá el arroz integral a una olla con abundante agua fría con sal a gusto y llevá a 
ebullición a fuego fuerte.

• Una vez que hierva, reducí el fuego a medio y cociná por 25 min.

• Una vez cocido, escurrí y devolvé a la olla y mantené tapado hasta servir.

4 – PREPARÁ EL TOMATE PICADO Y LA CEBOLLA DE VERDEO

• Mientras se cocina el arroz, herví 100 (150) ml de agua para usar en el paso 6.

• Cortá los tomates cherry en cubitos.

• Recortá y desechá la raíz de la cebolla de verdeo, y luego cortala en rodajas finas.

• Agregá los tomates cortados y la cebolla de verdeo a un bowl chico con un chorrito 
de aceite de oliva y una pizca de sal, y dale a todo una buena mezcla.

5 – HACE TÚ CREMA DE LIMA

• Rallá la lima y cortala por la mitad.

• Combiná la crema, la ralladura de lima y el jugo de 1/2 (1) lima en un bowl chico.

• Cortá la lima restante en gajos.

6 – COCINÁ LOS POROTOS REFRITOS

• Calentá una sartén de base ancha (preferiblemente antiadherente) con un chorrito 
de aceite de oliva a fuego medio. Una vez caliente, agregá la pasta de tomate semi 
picante y los porotos negros y revolvé durante 1 minuto o hasta que los porotos estén 
cubiertos con la pasta.

• Agregá 100 (150) ml de agua hirviendo (la que pusiste a hervir en el paso 4) y cociná
por 5-6 min o hasta que la salsa espese.

7 – ÚLTIMOS TOQUES Y SERVÍ 

• Una vez que la salsa se haya espesado, retirá los porotos del fuego. 

• Triturá suavemente algunos de los porotos con un pisa papa o tenedor y sazoná con 
una generosa pizca de pimienta: estos son tus porotos refritos. 

• Picá finamente el perejil, incluidos los tallos.

• Serví el arroz integral cocido con los porotos refritos , tomate con cebolla de verdeo y 
vegetales horneados al pimentón a un lado.  

• Cubrí con una cucharada de crema de lima, decorá con el perejil picado y ¡a 
disfrutarrr!

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.

Balanced Burrito Bowl
con Porotos Refritos y Crema de Lima
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