
Contiene: Frutos Secos 

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

Ingredientes en la caja

Pastel Veggie Low Carb

En este pastel horneado abundan las verduras mediterráneas (berenjena y zuquini) cocidas con tomate y 
orégano, y un poco de rúcula ligeramente aderezada al lado. Horneamos el queso en rodajas y ¡a comer!

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

✔ Azúcar 1 (2) cditas

✔ Vinagre blanco 2 (4) cditas

Utensilios
✔ Sartén

✔ Fuente de Horno

con Vegetales Mediterráneos

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 270 kcal, Grasas 15 g, Carbohidratos 12 g, Proteínas 15 g

!

Fácil

Bajo en Hidratos

Comé más plantas.

Súper Reconfortante

2 cdas. de 
caldo

180 gr de 
queso de 

almendras

1 diente de 
ajo

2 zuquini 1 cebolla

50 gr de 
rúcula

2 gr de 
orégano 

seco

50 gr de 
pasta de 
tomate

1 berenjena Puré de tomate



1 – HORNEÁ EL ZUQUINI

• Lavá los productos frescos.  

• Calentá el horno a 200 ° C. Engrasá una fuente para horno con aceite.

• Cortá el zuquini de 1 cm de grosor a lo largo y luego cortalo por la mitad a 
lo ancho. Poné el zuquini en la fuente apta horno, rociá con aceite de oliva 
y sazoná con sal y pimienta . Horneá por 15 minutos o hasta que el zuquini
se ablande.

2 – COCINÁ LA BERENJENA

• Mientras se hornea el zuquini, cortá la berenjena en pedazos de 2 cm. 
Calentá 1 (2) cucharada de aceite de oliva en una sartén mediana a fuego 
medio. Cociná la berenjena, tapada, revolviendo ocasionalmente, durante 
5 minutos o hasta que se ablande.

3 – AGREGÁ LOS AROMÁTICOS

• Mientras se cocina la berenjena, pelá y picá la cebolla en pedazos 
grandes. Pelá, triturá o picá finamente el ajo. Cortá finamente el queso. 

• Agregá la cebolla y el ajo a la berenjena, agregá el caldo y cociná, 
revolviendo ocasionalmente, durante 3 minutos o hasta que la cebolla se 
ablande.

4 – COCINÁ LA SALSA

• Agregá el puré de tomate, la pasta de tomate y 125 (250) ml de agua a la 
mezcla de berenjena y cociná a fuego lento. Cociná, revolviendo 
ocasionalmente, durante 5 minutos o hasta que se reduzca ligeramente. 
Agregá 1 (2) cucharadita de azúcar. Probá, luego sazoná con sal y 
pimienta: esta es tu salsa.

5 – HORNEÁ EL PASTEL

• Verté la salsa sobre el zuquini. Poné el queso sobre la salsa, rociá con 
aceite de oliva y esparcí el orégano seco. Horneá por 15 minutos.

6 – PREPARÁ LA RÚCULA, Y A COMER

• Mientras tanto, poné 2 (4) cucharaditas de vinagre de vino blanco y 2 (4) 
cucharaditas de aceite de oliva extra virgen en un bowl grande, sazoná
con sal y pimienta y revolvé para combinar. Agregá la rúcula y revolvé
para cubrir. Serví el pastel horneado directamente a la mesa con la rúcula 
aderezada.

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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Pastel Veggie Low Carb
con Vegetales Mediterráneos


