
Contiene: Frutos Secos • Gluten 

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

Ingredientes en la caja

Mac 'N' Cheese Veggie

Le hemos dado a este plato clásico un sabroso cambio mexicano. Nuestros macarrones con queso están 
aromatizados con una pasta picante suave, cubierto con panko ahumado y mezclado con morrón y cebolla. 
Agregamos crema y queso cheddar, y al horno. Una verdadera delicia plant-based.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Olla y colador de fideos

✔ Sartén

✔ Fuente de Horno

✔ Bowl mediano

con Panko Ahumado y Cheddar

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.

25 minutos

Nutrición por porción: Calorías 805 kcal, Grasas 35 g, Carbohidratos 26 g, Proteínas 15 g

!

Media

Delicia Plant-Based

Comé más plantas.

400 gr de crema 30 gr de pasta 
de tomate 

picante suave

2 morrones 
chicos o 1 
grande

30 gr de 
panko

ahumado

Muy Reconfortante

80 gr de cheddar 150 gr de 
macarrones

1 cebolla de 
verdeo 

pequeña

1 cebolla



1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Lavá los productos frescos. 

• Cortá el morrón por la mitad, quitá el tronco, las semillas y la parte blanca, 
y luego córtalo en tiras finas (según la temporada, te enviaremos morrones 
amarillos o rojos).

• Calentá una sartén de base ancha (preferiblemente antiadherente) con un 
chorrito de aceite vegetal a fuego medio. Una vez caliente, agregá el morrón 
y cociná, tapado, durante 4-5 min. TIP: en el paso 5 tenés que hornear el Mac 
‘N’ Cheese, por lo que si usás una sartén apta horno te ahorrás de usar luego 
una fuente apta horno.

2 – COCINÁ LA CEBOLLA

• Mientras tanto, herví abundante agua en una olla mediana, para cocinar 
los macarrones en el paso 3.

• Pelá y cortá en rodajas la cebolla.

• Agregá la cebolla en rodajas a la sartén con una pizca de sal y cociná, 
tapado, durante 4-5 minutos más.

3–COCINÁ LOS MACARRONES

• Mientras se cocina la cebolla, agregá los macarrones a la olla con agua 
hirviendo con una pizca grande de sal y llevá a ebullición a fuego alto. 
Cociná por 8 min o hasta que esté al dente, es importante que no se te 
pasen ya que luego van al horno.

• Reservá 250 (500) ml de agua de cocción de la pasta y luego colá los 
macarrones. TIP: si no tenés medidor, 250 ml = 1 taza de té mediana.

4– PREPARÁ EL PANKO AHUMADO

• Combiná en un bowl mediano el panko ahumado, una pizca de sal y una 
generosa llovizna de aceite vegetal: este es tu panko ahumado.

• Rallá o cortá bien finito el queso estilo cheddar.

5– ENSAMBLÁ TU MAC ‘N’ CHEESE

• Una vez que la cebolla se haya ablandado, agregá la pasta de tomate 
picante suave, los macarrones cocidos, la crema, el queso cheddar y el 
agua de cocción reservada. Dale a todo una buena mezcla: este es tu Mac 
‘N’ Cheese.

6– HORNEÁ, SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Transferí tu Mac ‘N’ Cheese a una fuente apta horno y cubrí con el panko
ahumado. Horneá durante 10 min o hasta que burbujee y esté crujiente. 

• Mientras tanto, recortá la raíz de la cebolla de verdeo y luego cortá la parte 
verde finamente.

• Retirá tu Mac ‘N’ Cheese del horno y dejá reposar hasta que se enfríe un 
poco. Decorá con la cebolla de verdeo en rodajas, ¡y a comeeeer!

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.

Mac 'N' Cheese Veggie
con Panko Ahumado y Cheddar
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