
800 gr de 
calabaza

2 cebollas 
chicas o 1 
grande

1 masa de 
hojaldre

Contiene: Frutos Secos •  Gluten

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

Ingredientes en la caja

Gallete Dulce de Zapallo

La combinación zapallo, salvia y queso es imbatible: crema, pastas, ¡y ahora tarta! Inspirada en la cocina francesa e italiana, 
esta galette de zapallo tiene los mejores ingredientes para una tarta espectacular: cebollas dulces caramelizadas, zapallo al 
horno, queso y un crocante final de semillas de girasol. El trabajo es poco, la mayor parte del tiempo es hornear primero el 
zapallo y luego la tarta ya ensamblada. ¡Imperdible!

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

✔ Vinagre blanco u otro

✔ Azúcar

Utensilios
✔ Bandeja de Horno

✔ Sartén

✔ Bowl

con Cebolla Caramelizada y Salvia

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.

60 minutos

Nutrición por porción: Calorías 615 kcal, Grasas 42,5g , Carbohidratos 42,9g , Proteínas 12,5g

!

Fácil

Delicia Plant-Based

Comé más plantas.

1 manojo de 
salvia

40 gr de 
semillas de 

girasol

160 gr de queso

Sabores de Francia



1 –HORNEÁ LA CALABAZA

• Lavá los productos frescos. 

• Cortá la cebolla por la mitad y cortala en rodajas finas. 

• Cortá la calabaza sin pelar en rodajas de 1 cm de grosor (la piel de 
calabaza es comestible y nutritiva; podés quitarla si lo preferís). 

• Colocá la calabaza en la bandeja  de hornear, rociá con 2 (4) cucharaditas 
de aceite de oliva y sazoná con sal y pimienta. Asá durante 25 minutos o 
hasta que esté dorada y tierna.

2 – CARAMELIZÁ LA CEBOLLA

• Mientras tanto, calentá 2 (4) cucharadas de aceite de oliva en una sartén 
mediana a fuego medio. Cociná la cebolla, revolviendo ocasionalmente, 
durante 8 minutos o hasta que esté muy blanda. 

• Agregá 1 (2) cucharadita de vinagre blanco -o el que tengas- y ½ (1) 
cucharadita de azúcar, aumentá el fuego a alto y cociná, revolviendo 
regularmente, durante 2 minutos o hasta que se caramelice. 

• Transferí a un bowl grande. Desmenuzá la mayor parte del queso sobre la 
cebolla y revolvé hasta que se combinen. Dejá enfriar.

3 – ENSAMBLÁ Y HORNEÁ LA GALETTE

• Extendé la masa de hojaldre sobre una bandeja de horno previamente 
aceitada.

• Esparcí la mezcla de cebolla ya fría sobre la masa de hojaldre dejando un 
borde de 3 cm. Cubrí con la calabaza horneada. Doblá suavemente el borde 
de la masa, y pinceleá los bordes con aceite de oliva: esta es tu galette
dulce de calabaza.

• Horneá durante 20 minutos o hasta que la masa esté dorada, dependiendo 
de la potencia de tu horno.

4 – ÚLTIMOS TOQUES, ¡Y A COMER!

• Mientras se hornea la galette, poná las semillas de girasol en una bandeja 
de horno y horneá durante 4 minutos o hasta que estén doradas. 

• Recogé las hojas de salvia, desechando los tallos. Calentá 1 ½ (3) 
cucharada de aceite de oliva en una sartén pequeña a fuego alto. Cociná
las hojas de salvia durante 10-20 segundos hasta que esté crocantes. Retirá
de la sartén y escurrí sobre una servilleta de papel para quitar el excedente 
de aceite. 

• Una vez lista, retirá la galette del horno y dejá enfriar unos minutos. 
Desmenuzá el queso restante sobre la galette, esparcí las semillas de girasol 
por encima y decorá con las hojas de salvia, ¡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.

Galette Dulce de Zapallo
con Cebolla Caramelizada y Salvia
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