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

Ingredientes en la caja

Comé más plantas.

Farfalle Cremoso

Detrás de todo buen plato de pasta hay una gran salsa. ¿Nuestra elección para el menú de esta noche? Una salsa de crema 
de tomate hecha con crema espesa, tomates triturados, parmesano vegan, jugo de limón y hierbas italianas. Agregamos 
farfalle (también conocido como fideo moñito), luego lo rematamos con repollitos de bruselas asados y morrones rojos. Un 
puñado de almendras crujientes y queso de almendras desmenuzado le da a la comida una textura extra.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

Utensilios
✔ Bandeja apta horno

✔ Olla

✔ Sartén

✔ Bowl

con Morrón Asado y Repollitos de Bruselas

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 425 kcal, Grasas 45 g, Carbohidratos 96 g, Proteínas 25 g

!

Fácil

Alto en proteínas

170 gr de farfalle 330 gr de 
repollitos de 

bruselas

15 gr de 
almendras 
fileteadas

65 gr de 
morrones 

asados

3/4 cdita. de 
hierbas italianas

200 gr de salsa 
cremosa de 

tomate

60 gr de queso 
cremoso

Delicia plant-based



1 – COCINÁ LOS FARFALLE

• Lavá y secá los productos frescos. 

• Precalentá el horno a 220 grados.

• Poné a hervir una olla grande con agua ligeramente salada. Una vez 
que el agua esté hirviendo, agregá la pasta farfalle , revolvé y cociná de 
8 a 10 minutos, revolviendo ocasionalmente.

• Reservá ¼ (½) taza de agua de cocción la pasta. Luego, colá el farfalle y 
sacudí el exceso de agua.

• Regresá a la olla. Rociá con 1-2 cucharaditas de aceite de oliva. Revolvé
para cubrir.

2 – CORTÁ LOS REPOLLITOS DE BRUSELAS

• Recortá los extremos de los repollitos de bruselas y cortalos a la mitad 
a lo largo. Luego cortá cada mitad en gajos de 0,5 cm de grosor.

• Picá un poco más las almendras fileteadas.

3 – ASÁ LOS REPOLLITOS

• Picá los morrones asados.

• Colocá los repollitos de bruselas y los morrones rojos asados en un 
bowl mediano. Rociá con 1 (2) cucharada de aceite de cocina. Sazoná
con las hierbas italianas, sal y una pizca de pimienta. Revolvé para 
combinar.

• Extendé los repollitos y el morrón asado en una sola capa sobre una 
bandeja para hornear ligeramente engrasada. Asá de 10 a 15 minutos, o 
hasta que los repollitos estén tiernos al pincharlos con un tenedor, 
revolviendo a la mitad.

4 – CALENTÁ LA SALSA

• Calentá 1 (2) cucharada de aceite de cocina en una sartén pequeña a 
fuego medio-alto. Agregá la salsa de tomate y el agua de cocción de la 
pasta reservada. Cociná de 3 a 4 minutos, o hasta que esté 
completamente caliente y ligeramente reducido, revolviendo 
ocasionalmente.

5 – CONDIMENTÁ LAS VERDURAS ASADAS

• Volvé a colocar las verduras en el bowl utilizado para condimentar. 
Desmenuzá y agregá el queso, y agregá las almendras picadas. Revolvé
para combinar.

6 – COMBINÁ LA SALSA Y LOS FARFALLE

• Transferí la salsa a la olla con el farfalle, ajustá con sal y pimienta. 
Revolvé para cubrir.

7 – SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Dividí el farfalle cremoso entre platos. Cubrí con los repollitos de 
bruselas y los morrones asados. Verté la salsa restante de la olla sobre 
las repollitos, ¡y a comeeer!

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.

Farfalle Cremoso
con Morrón Asado y Repollitos de Bruselas
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