
Contiene: Frutos Secos • Gluten

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

Ingredientes en la caja

Ratatouille Horneado

¡Este ratatouille es una fiesta! Tomate, berenjena, zuquini y cebolla, todos asados para tener un sabor rico y 
profundo. Agregamos un poco de pan tostado, luego lo horneamos debajo de una manta de queso y 
acompañamos con ensalada fresca y aderezo de albahaca.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

✔ Vinagre de manzana

Utensilios
✔ Bandeja de horno

✔ Bowls

✔ Fuente apta horno

con Aderezo de Albahaca y Ensalada

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.

35 minutos

Nutrición por porción: Calorías 700 kcal, Grasas 31 g, Carbohidratos 51 g, Proteínas 25 g

!

Fácil

Sabores de Francia

Comé más plantas.

140 gr de 
espinaca

14 gr de 
albahaca

110 gr de 
morrón en 
conserva

50 gr de 
queso

cheddar

1 pan

Muy Nutritivo

80 gr de queso 
cremoso

500 gr de tomate 2 zuquini 1 berenjena 1 cebolla



1 – TOSTÁ LOS CUBOS DE PAN

• Lavá los productos frescos. 

• Precalentá el horno a 200°.

• Cortá el pan en cubos de 2 cm, extendelos en una sola capa sobre una bandeja 
para hornear, rociá con aceite y sazoná a gusto con sal y pimienta. 

• Horneá en la rejilla inferior del horno hasta que esté dorado y crocante, 
aproximadamente 5 minutos (observá de cerca, ya que los hornos varían y no 
queremos que se nos queme el pancito). 

• Transferí los cubos de pan a un bowl, agregá un poco de aceite, revolvé para 
combinar y dejá reposar. Reservá la bandeja vacía para el paso 3.

2 – PREPARÁ TUS INGREDIENTES

• Pelá y cortá en rodajas finas la cebolla. Recortá los extremos de la berenjena y el 
zuquini, cortalos a la mitad a lo largo y luego cortalos en cubos de 1 cm. 

• Cortá los tomates por la mitad y luego en cubos de 2 cm. Cortá finamente el 
queso cheddar y el queso cremoso. 

3 – HORNEÁ LA BERENJENA Y EL ZUQUINI

• Agregá la berenjena y el zuquini a la bandeja para hornear reservada. Rociá
generosamente con aceite, sazoná a gusto con sal y pimienta y revolvé para 
combinar. 

• Asá en la rejilla inferior del horno, revolviendo ocasionalmente, hasta que apenas 
estén tiernos, de 12 a 15 minutos. Agregá los tomates y las cebollas. Asá hasta que 
las verduras estén tiernas, de 15 a 18 minutos.

4 – ENSAMBLÁ Y HORNEÁ

• Untá una fuente/sartén grande apta horno con aceite. 

• Revolvé las verduras horneadas en el bowl con los cubos de pan, y luego verté
todo en la sartén preparada. Cubrí con queso cheddar y cremoso. Horneá hasta 
que el queso se derrita y se dore, de 6 a 9 minutos (observá de cerca). TIP: para que 
se dore bien el queso, colocá la fuente en la parte inferior del horno, de modo que le 
de el fuego de arriba y se gratine.

5 – PREPARÁ LA SALCITA DE MORRÓN Y LA ENSALADA

• Picá finamente los morrones en conserva. Seleccioná algunas hojas de albahaca 
y descartá los tallos. Picá las hojas finamente y transferilas a un bowl pequeño. 
Agregá los morrones y ¼ (½) taza de aceite, sazoná a gusto con sal y pimienta: esta 
es tu salcita de morrón.

• En un bowl mediano, combiná 1½ (3) cucharadas de vinagre y aceite y sazoná a 
gusto con sal y pimienta, agregá la espinaca y revolvé para cubrir.

6 – SERVÍ, ¡Y A COMER!

• Una vez listo, dividí el ratatouille horneado entre platos. Serví la salcita de morrón
por arriba, y la ensalada de espinaca a un lado, ¡y a comeeeer!

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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con Aderezo de Albahaca y Ensalada
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