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

Ingredientes en la caja

Comé más plantas.

Pastel Mediterráneo de Batata

Este pastel es un plato reconfortante conocido por su corteza de puré de papa, salsa y abundante relleno. Acá 
optamos por las batatas y las lentejas para un impulso nutricional. Cubrimos con crema de hierbas para 
adicionar brillo.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

✔Manteca vegetal

Utensilios
✔ Fuente apta horno

✔ Olla

✔ Sartén

con Lentejas y Crema de Hierbas

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.

45 minutos

Nutrición por porción: Calorías 700 kcal, Grasas 30 g, Carbohidratos 91 g, Proteínas 26 g

!

Fácil

Alta en proteínas

1 zanahoria 1 cebolla 3 dientes de 
ajo

½ taza de 
lentejas

2 cditas de 
hierbas 
italianas

2 cdas de pasta 
de tomate

4 cditas de caldo 
de verduras

1 batata ⅓ taza de 
nueces

¼ taza de 
crema de 

hierbas

Sin Gluten Agregado



1 – PREPARÁ TUS INGREDIENTES

• Lavá y secá los productos frescos. 

• Precalentá el horno a 220 grados.

• Pelá y cortá la zanahoria en cubitos pequeños. Pelá y picá la cebolla. 
Pelá y picá el ajo. Enjuagá las lentejas.

2 – EMPEZÁ EL RELLENO

• Colocá una sartén a fuego medio-alto con 1 (2) cucharada de aceite de 
oliva. Agregá las zanahorias en cubitos y cociná hasta que estén tiernas, 
aproximadamente de 2 a 3 minutos. 

• Agregá la cebolla picada, el ajo picado y las hierbas italianas y cociná
hasta que esté fragante, aproximadamente 30 segundos.

3 – AGREGÁ LAS LENTEJAS

• Agregá la pasta de tomate a la sartén y revolvé para combinar, luego 
agregá el caldo de verduras y 2 (4) tazas de agua. Agregá las lentejas y 
dejá que hierva. Tapá, reducí el fuego a medio y cociná hasta que las 
lentejas estén tiernas, aproximadamente de 30 a 35 minutos: este es tu 
relleno de lentejas.

4 –COCINÁ LAS BATATAS

• Mientras se cocinan las lentejas, pelá y cortá la batata en dados 
pequeños. Agregá la batata en dados a una olla pequeña y cubrí con 2,5 
(5) cm de agua. Dejá hervir y cociná hasta que las batatas estén tiernas 
al pincharlas con un tenedor, aproximadamente de 10 a 15 minutos, luego 
escurrí y regresalas a la olla, fuera del fuego.

• Agregá 1 (2) cucharadas de manteca vegetal a la olla con las batatas 
cocidas y machacá bien con un tenedor o pisa papas.

5 – ENSAMBLÁ EL PASTEL, HORNEÁ Y DISFRUTÁ

• Picá las nueces bien finitas. 

• Probá el relleno de lentejas y sazoná con sal y pimienta.

• Transferí el relleno de lentejas a una fuente para hornear y esparcí el 
puré de batatas uniformemente por encima. Espolvoreá las nueces 
picadas sobre el pastel y asá hasta que estén ligeramente doradas, de 1 
a 2 minutos.

• Dividí el pastel entre platos. Rociá con crema de hierbas, ¡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.

Pastel Mediterráneo de Batata
con Lentejas y Crema de Hierbas
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