
Contiene: Frutos Secos (no contiene maní) •  Sésamo
Producido en instalaciones que procesan nueces, sésamo, maní, trigo, lácteos y soja.

Ingredientes en la caja

Tazón Fragante de Garbanzos

Las berenjenas son un alimento básico en todo el Medio Oriente y por una excelente razón. Son versátiles, lo que las hace ideales para una 
gran variedad de platos y estilos de cocina. Acá se asan, luego se sirven con una mezcla de cebolla frita con especias, garbanzos asados al 
baharat, tomates cherry y hojas de espinaca, todo rociado con una salsa tahini de ajo y espolvoreados con almendras. Impecable.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite vegetal

✔ Pimienta

Utensilios
✔Bandeja de horno x2

✔ Sartén

con Tahini y Vegetales

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 565 kcal, Grasas 36 g, Carbohidratos 34 g, Proteínas 18 g

!

Fácil

Muy Nutritiva

Comé más plantas.

100 gr de 
espinaca

250 gr de cherry 1 cebolla 20 gr de 
almendras 
fileteadas

40 gr de 
tahini

Sin Gluten Agregado ni 
Granos

1 limón 1 diente de ajo 5 gr de 
especias de 

baharat

1 lata de 
garbanzos

1 berenjena 
grande o 2 
pequeñas



1 – PREPARÁ TUS INGREDIENTES

• Lavá y secá los productos frescos.

• Precalentá el horno a 220C.

• Cortá las berenjenas, a lo largo, en gajos gruesos y colocalas en una 
bandeja apta horno previamente aceitada. Cubrí la berenjena con 2 (4) 
cucharadas de aceite de oliva, sazoná con sal y pimienta y revolvé para 
cubrir.

2 – HORNEÁ LOS GARBANZOS Y LA BERENJENA

• Enjuagá y escurrí los garbanzos . Colocalos en una segunda bandeja de 
horno y esparcí sobre los garbanzos 2 (4) cucharaditas de especias 
baharat, rociá con 1 (2) cucharada de aceite de oliva, sazoná con sal y 
pimienta y mezclá para combinar. 

• Asá la berenjena y los garbanzos durante 15 minutos o hasta que los 
garbanzos estén dorados y la berenjena tierna.

3 – PREPARÁ LA SALSA DE TAHINI DE AJO

• Mientras tanto, picá el ajo.

• Exprimí la mitad del limón y cortá la mitad restante en gajos.

• Masajeá el paquete de tahini para combinar (la separación del aceite es 
natural).

• Poné el tahini, el jugo de limón, la cuarta parte del ajo y 2 (4) cucharadas 
de agua en un bowl, sazoná con sal y pimienta y batí hasta que quede 
suave.

4 – SALTEÁ LA CEBOLLA

• Cortar la cebolla en rodajas finas . Calentá 1 (2) cucharada de aceite de 
oliva en una sartén grande a fuego medio-alto. Agregá la cebolla, el ajo 
restante y la mezcla de especias baharat restante, sazoná con sal y 
pimienta y cociná, revolviendo, durante 3-4 minutos hasta que se ablanden.

5 – COCINÁ LOS TOMATES

• Reducí el fuego a medio. Agregá los tomates , cubrí y cociná, levantando la 
tapa de vez en cuando para aplastar los tomates con una cuchara mientras 
se ablandan, durante 5 minutos o hasta que los tomates comiencen a soltar 
su jugo. Agregá las espinacas y cociná, tapado, durante 1 minuto más o 
hasta que las espinacas se ablanden: esta es tu mezcla de tomate.

6 – SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Revolvé los garbanzos con la mezcla de tomate. Probá, luego sazoná con 
sal y pimienta.

• Dividí la mezcla de tomate y garbanzo y las rodajas de berenjena entre 
platos. Rociá con la salsa tahini de ajo y esparcí por arriba las almendras. 
Serví con las rodajas de limón, ¡ 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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