
1 cebolla 2 papas 1 zanahoria 
grande

Contiene: Gluten • Sésamo (el pan puede contener semillas)

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

Ingredientes en la caja

Burger de Portobello

En esta INCREIBLEMENTE RICA receta, los portobello sustituyen el típico medallón, con una deliciosa salsa balsámica de 
cebolla caramelizada, tomate fresco y espinacas tiernas. Servimos con papa asada y zanahoria para una cena súper 
nutritiva y deliciosa.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva

✔ Azúcar

✔ Vinagre balsámico o de vino tinto

Utensilios
✔ Bandeja de Horno

✔Olla o Sartén

con Vegetales Horneados

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 542 kcal, Grasas 34g , Carbohidratos 53g , Proteínas 10g

!

Fácil

La elección del Chef

Comé más plantas.

70 gr de 
espinaca

1 tomate 
redondo

portobellos 2 panes de 
hamburguesa



1 – PREPARÁ  TUS INGREDIENTES

• Leé la receta. 

• Lavá los productos frescos. 

• Calentá el horno a 200°.

• Pelá la papa y la zanahoria, luego cortalas en pedazos de 2 cm. 

• Cortá la cebolla en rodajas finas .

2 – HORNEÁ LA PAPA Y LA ZANAHORIA

• Colocá la papa y la zanahoria en una bandeja para hornear. Rociá con 2 
(4) cucharaditas de aceite de oliva, sazoná con sal y pimienta y revolvé para 
cubrir. Asá durante 25-30 minutos, o hasta que esté dorado y tierno.

3 – DORÁ LA CEBOLLA

• Mientras tanto, calentá 1 (2) cucharada de aceite de oliva en una olla o 
sartén a fuego medio. Agregá la cebolla , sazoná con sal y pimienta y cociná, 
revolviendo ocasionalmente, durante 6 minutos o hasta que esté dorada y 
suave.

4 – GLASEÁ LA CEBOLLA

• Agregá 2 (4) cucharaditas de vinagre balsámico y 1 (2) cucharadita de 
azúcar a la cebolla. Cociná durante 1-2 minutos hasta que esté 
caramelizado y ligeramente pegajoso. 

• Reservá la cebolla con su salsa tapada en un plato para dejar la sartén 
vacía.

5 – COCINÁ LOS PORTOBELLO

• Calentá la misma sartén que usaste para la cebolla a fuego medio. 

• Frotá los portobellos de cada lado con aceite de oliva y sazoná con sal y 
pimienta. Agregalos a la sartén y cociná durante 4-5 minutos por lado, hasta 
que estén muy suaves. TIP: según la cosecha del día, vamos a enviarte 2 (4) 
portobellos grandes o varios más chicos. La cosecha se hace el mismo lunes 
en que recibís tu caja.

• Agregá 1 ½ (3) cucharada de vinagre balsámico a la sartén por un minuto 
más, hasta que el vinagre se reduzca a la mitad. Mezclá bien los portobello 
con la reducción balsmámica y retirá del fuego. Reservá tapado.

6 – ÚLTIMOS TOQUES, ¡Y A COMER!

• Cuando le falten 5 minutos de cocción a la papa y zanahoria, agregá los 
panes de hamburguesa cortados a la mitad en la misma bandeja que los 
vegetales o directamente sobre la rejilla del horno. Horneá por 5 minutos 
hasta que los panes estén calientes.

• Mientras tanto, cortá el tomate en rodajas finas. 

• Dividí la espinaca, los portobellos, el tomate y la cebolla entre las bases de 
los panes y cubrí con la tapa del pan. Serví con los vegetales asados, ¡y 
disfrutá!.

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.

Burger de Portobello
con Vegetales Horneados
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