
Contiene: Gluten

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

Ingredientes en la caja

Falafel Pitta

Una comida callejera popular del Medio Oriente, exquisita y nutritiva. Acompañamos con ensalada de 
espinacas y tomate en escabeche y pan de pita calentado cocido con una pizca de aceite de especias. 
Decoramos con mayonesa, y a comer!

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Bowl

✔ Sartén

con Ensalada de Pickles Express

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 420 kcal, Grasas 43 g, Carbohidratos 67 g, Proteínas 22 g

!

Fácil

Comé más plantas.

La Elección del Chef

80 gr de 
mayonesa

140 gr de 
espinaca

4 pitta 5 gr de 
especias de 

comino y 
cilantro

falafel de 
garbanzo

perejil 1 limon 1 cebolla 
morada

2 o 3 tomates 
perita

2 dientes de 
ajo



1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Lavá los productos frescos. 

• Precalentá el horno a 180 ° C. 

• Triturá o picá finamente el ajo. 

• Cortá los tomates por la mitad, quitá las semillas con una cucharadita y luego 
picalos finamente. 

• Picá finamente la cebolla. 

• Rallá la cáscara del limón y luego por separado exprimí su jugo. 

• Picá finamente el perejil, manteniendo las hojas y los tallos separados.

2 – HACÉ EL ACEITE DE ESPECIAS

• Agregá la mezcla de comino y cilantro, la mitad del ajo picado y 2 (4) 
cucharadas de aceite de oliva en un bowl y revolvé para combinar. 

• Colocá el tomate, la cebolla y la mitad del jugo de limón en otro bowl grande y 
revolvé para combinar. Dejá reposar durante 10 minutos para encurtir.

3 – CONDIMENTÁ EL FALAFEL Y CALENTÁ EL PITA

• Colocá los tallos de perejil, la ralladura de limón, el jugo de limón restante, el ajo 
restante y 1 (2) cucharada de aceite de oliva en un bowl grande. Sazoná con sal y 
pimienta y batí para combinar. Agregá los falafel y revolvé para cubrir.

• Untá ambos lados del pan pita con el aceite de especias (el que preparaste en el 
paso 2), luego cortalo por la mitad para formar 8 bolsillos. Poné en el horno durante 
10 minutos para ablandar y calentar.

4 –CALENTÁ LOS FALAFEL

• Mientras tanto, calentá una sartén grande a fuego medio-alto. Una vez cliente, 
agregá los falafel, volteándolos regularmente, durante 3-5 minutos o hasta que 
estén dorados.

5 – SERVÍ ¡Y DISFRUTÁ!

• Picá las espinacas en pedazos grandes. Agregá las espinacas picadas, las hojas 
de perejil y 1 (2) cucharada de aceite de oliva virgen extra al encurtido de tomate 
(el que preparaste en el paso 2) y mezclá para combinar. Probá, luego sazoná con 
sal y pimienta.

• Rellená los pan pitta con ensalada de tomate y falafels, rocialos con mayonesa, y 
serví a un lado la ensalada de tomate restante, ¡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.

Falafel Pitta
con Ensalada de Pickles Express
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Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear


