
Contiene: Frutos Secos • Gluten
Producido en instalaciones que procesan nueces, sésamo, maní, trigo, lácteos y
soja.

Ingredientes en la caja

Bowl Rostizado

Un bowl de verduras digno de una noche de frío, con esta mezcla de espinacas tiernas y verduras asadas. 
Cubrimos el queso con una mezcla de especias de mostaza dulce suave y lo freímos para darle un acabado 
dorado. Como toque especial, agregamos un aderezo de pesto y unas semillas de calabaza que les dan el 
crunch justo. ¡Vas a rogar por tener esto todas las noches!

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

✔Vinagre Balsámico

Utensilios
✔ Sartén

✔ Bowls

✔ Bandeja de horno

con Aderezo Cremoso de Pesto

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 450 kcal, Grasas 20 g, Carbohidratos 57,7 g, Proteínas 35,6 
g

!

Fácil

Muy Alta en proteínas

Comé más plantas.

Llena de Vegetales

200 gr de queso
de almendras

1 cebolla colorada 1 cdita de miel 
vegetal de 

caña

30 gr de 
semillas de 
calabaza

aderezo 
cremoso de 

pesto

1 remolacha 1 calabaza
pequeña

1 taza de panko
condimentado

1 bolsa de 
espinaca

½ taza de 
harina de 
tempura



1 –ASÁ LOS VEGETALES

• Antes de empezar, poné 1/3 (2/3) taza de agua en la heladera a enfriarse, para 
usar en el paso 2. 

• Lavá los productos frescos.

• Precalentá el horno a 200°.

• Cortá la remolacha (sin pelar) en cubos de 1 cm. Pelá y cortá la cebolla 
colorada en gajos de 2 cm. Pelá y cortá la calabaza en cubos de 1 cm.

• Colocá la calabaza, la remolacha y la cebolla colorada en una bandeja 
previamente aceitada. Rociá con aceite de oliva y sazoná con una pizca 
generosa de sal y pimienta. 

• Mezclá para cubrir y asá hasta que estén tiernas, 25-30 minutos. TIP: La 
remolacha se mantiene firme cuando se cocina. Está lista cuando podés
perforarla con un tenedor.

2 – REBOZÁ EL QUESO

• Mientras las verduras se asan, cortá el queso en rodajas de 1 cm de grosor.

• Agregá el panko condimentado a un plato.

• En un bowl mediano, mezclá la harina de tempura, 1/3 (2/3) taza de agua fría 
de la heladera y sal a gusto: esta es tu tempura, y sirve como reemplazo de 
huevo para rebozar.

• Tan pronto como tengas la tempura lista, hundí las rodajas de queso en ella y 
luego rebozalas en el panko condimentado. Tienen que quedar perfectamente 
cubiertas. 

• Transferí a un plato y llevá a la heladera para que se reafirmen. 

3- DORÁ EL QUESO REBOZADO

• Cuando a las verduras les queden 10 minutos de cocción, calentá una sartén 
mediana a fuego medio-alto, sin agregarle aceite. Agregá las semillas de 
calabaza y tostalas, revolviendo, hasta que estén doradas, 2-3 minutos. Transferí 
a un bowl pequeño. 

• Regresá la sartén a fuego medio-alto con suficiente aceite de oliva para cubrir 
la base. Cuando el aceite esté caliente, agregá y cocina el queso rebozado hasta 
que esté dorado, 2-3 minutos por cada lado. Transferí a un plato forrado con 
papel de cocina para absorber el excedente de aceite.

.4 – PREPARÁ EL ADEREZO Y ENSAMBLÁ EL BOWL

• En un bowl mediano, combiná la miel de caña, 2 (4) cditas de vinagre 
balsámico – o el vinagre que tengas - y 1 (2) cucharadita de aceite de oliva. 
Agregá las verduras asadas y la espinaca y revolvé para combinar.

5 – SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Dividí la mezcla de verduras asadas con espinaca y el queso rebozado entre 
los platos. Espolvoreá con las semillas de calabaza tostadas y serví con el
aderezo cremoso de pesto.

Bowl Rostizado
con Aderezo Cremoso de Pesto

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.
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Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear
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