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

Ingredientes en la caja

Conchiglioni Rellenos

Nunca es un mal momento para pastas rellenas, o mejor dicho, siempre es buen momento para pastas. Para 
esta cena te traemos unos conchiglioni rellenos de verdura, con una salcita espectacular y un toque de 
albahaca fresca. Todo lo que necesitás, en un solo plato.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite vegetal

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Sartén

✔ Fuente de horno

✔ Bowl

con Salsa Casera

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 675 kcal, Grasas 12 g, Carbohidratos 120 g, Proteínas 20 g

!

Fácil

Sabores mediterráneos

Comé más plantas.

140 gr de fideos 
conchiglioni

1 lata de tomate
perita

1 cebolla 3 dientes de 
ajo

1 manojo de 
albahaca

1 limón 1/8 cdita. de 
canela

2 tazas y 3 
cdas. de queso 

crema

60 gr de 
espinaca



1 – PREPARÁ TUS INGREDIENTES

• Lavá y secá los productos frescos.

• Precalentá el horno a 220 °. 

• Calentá una olla grande de agua con sal hasta que hierva a fuego alto.

• Pelá y picá el ajo. Picá finamente las espinacas. 

• Quitá las hojas de albahaca de los tallos. 

• Rallá la cáscara de limón hasta obtener 2 (4) cucharaditas. Luego, cortá el 
limón en cuartos y quitale las semillas. 

• Pelá y cortá la cebolla en cubos medianos.

• Reservá 3 (6) cucharadas de queso crema para usar en el último paso 

2 – COCINÁ TU SALSA

• En una olla mediana, calentá 2 (4) cucharaditas de aceite de oliva a fuego 
medio-alto hasta que esté caliente. Agregá las cebollas y el ajo y cociná
durante 4 a 5 minutos, revolviendo ocasionalmente, hasta que las cebollas
estén suaves. 

• Reducí el fuego a medio y agregá los tomates en lata, sazoná con sal y 
pimienta a gusto. Con la ayuda de una cuchara de madera, triturá los 
tomates. Cociná a fuego lento durante 10 a 12 minutos: ésta es tu salsa de 
tomate casera.

3 – PREPARÁ EL RELLENO

• Mientras la salsa hierve a fuego lento, en un bowl grande, combiná el 
queso, las espinacas picadas, la canela, la ralladura de limón, el jugo de 
limón de todas las rodajas de limón y casi toda la albahaca (si preferís, 
podés picarla un poco antes de agregarla a relleno). 

• Revolvé hasta que esté bien combinado, sazonando con sal y pimienta: 
este es tu relleno de espinaca.

.4 – COCINÁ LOS CONCHIGLIONI

• Agregá los conchiglioni al agua hirviendo y cociná por 5 minutos, deben 
quedar firmes y a su vez un poco cocidos, esto ayudará a mantenerlos 
firmes cuando las rellenes. 

• Escurrí con cuidado los conchiglioni y pasalos por agua fría de la canilla 
para detener la cocción. Devolvelos a la olla y mezclá suavemente con un 
poco de aceite de oliva para evitar que se peguen.

5 – RELLENÁ LOS CONCHIGLIONI

• Extendé una fina capa de salsa de tomate en el fondo de una fuente apta 
horno. Luego, trabajando uno a la vez, llená cada conchiglioni con una 
generosa cucharada de relleno de espinaca. 

• Colocá los conchiglioni rellenos en la fuente para hornear en una capa 
uniforme, con la apertura para abajo.

6 – HORNEÁ, ¡Y A COMER!

• Untá la salsa de tomate restante sobre los conchiglioni rellenos y luego 
cubrí con el queso crema reservado. 

• Horneá durante 10 a 12 minutos, o hasta que la salsa burbujee. 

• Retirá del horno y dejá reposar al menos 5 minutos. Decorá con la 
albahaca restante, dividí los conchiglioni rellenos entre platos, ¡y a comeer!

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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Conchiglioni Rellenos
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