
Contiene: Gluten •  Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

Sopa Libanesa

Comer saludable también debe ser comer rico, y lo demostramos con esta sopa súper reconfortante, con 
garbanzos, calabaza, arroz basmati, especias y hojas verdes, acompañada de tortillas calentitas.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

Utensilios
✔ Bandeja de horno

✔ Ollas

✔ Sartén

con Garbanzos y Calabaza

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 815 kcal, Grasas 95 g, Carbohidratos 31 g, Proteínas 28 g

!

Fácil

Muy Nutritiva

Comé más plantas.

Delicia Plant-Based

5 gr de cilantro 1/2 taza de 
arroz basmati & 

1 cdita de 
semillas de 

comino

2 tortillas de trigo 1 lata de 
garbanzos

1 cda de 
caldo de 
verduras

2 cebollas 80 gr de crema 100 gr de 
espinaca

400 gr de 
calabaza

1 ajo



1 – COCINÁ LA CEBOLLA

• Lavá los productos frescos.

• Precalentá el horno a fuego alto.

• Pelá y  picá finamente 1 (2) cebolla – vas a usar el resto en el paso 4 -.

• Pelá, triturá o picá finamente el ajo.

• Calentá 1 (2) cucharada de aceite de oliva en una olla mediana a fuego 
medio. Cociná la cebolla y el ajo picados, revolviendo ocasionalmente, 
durante 7-8 minutos hasta que estén suaves. 

2 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Mientras tanto, pelá y cortá la calabaza en pedazos de 2 cm. 

• Enjuagá y escurrí los garbanzos. 

• Agregá el arroz con semillas de comino a la sartén. Cociná, revolviendo, 
durante 1-2 minutos hasta que esté fragante. 

3 – COCINÁ LA SOPA

• Agregá la calabaza, los garbanzos y 1 (2) litro de agua a la sartén. Agregá
el caldo y revolvé. Luego dejá hervir a fuego lento, reducí el fuego a medio-
bajo y cociná tapado durante 15 minutos o hasta que el arroz y la calabaza 
estén tiernos. 

4 – COCINÁ LAS CEBOLLAS DORADAS

• Mientras se cocina la sopa, pelá y cortá en rodajas muy finas la cebolla 
restante. 

• Calentá 1 (2) cucharada de aceite de oliva en una sartén mediana a fuego 
medio-alto. Cociná las cebollas, revolviendo con frecuencia, durante 8-10 
minutos hasta que estén doradas. 

5 – CALENTÁ LA TORTILLAS

• Picá finamente las hojas de cilantro, descartando los tallos. 

• Colocá las tortilla con un chorrito de aceite por encima en una bandeja 
para horno. Asá durante 1-2 minutos de cada lado hasta que estén bien 
caliente. 

6 – SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Con un pisa papas, machacá ligeramente la calabaza y los garbanzos en 
la sopa para que se rompan un poco. Agregá la espinaca y revolvé para que 
se ablanden. Probá y sazoná con sal y pimienta. 

• Dividí la sopa en tazones grandes. Esparcí la crema, cebollas doradas y el 
cilantro sobre la sopa, serví con las tortillas calentitas, ¡y a comer!

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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Sopa Libanesa
con Garbanzos y Calabaza

Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear


