
Contiene: Sésamo • Frutos Secos • Gluten

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

Ingredientes en la caja

Low Cal Morrones Rellenos

Estos morrones rellenos vibrantes se rellenan con cuscus aderezado con tahini, espinacas, pasas de uva y más, luego se 
asan en el horno y se sirven sobre una capa de crema de limón cremoso y brillante. Una excelente opción para una cena 
exquisita y baja en calorías.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Bandeja de Horno

✔ Bowl

✔ Sartén u Olla

✔ Rallador

con Cuscús y Aderezo de Tahini

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.

40 minutos

Nutrición por porción: Calorías 530 kcal, Grasas 17g, Carbohidratos 61g, Proteínas 21g

!

Fácil

Baja en Calorías

Comé más plantas.

Sabores de Marruecos

½ taza de 
cuscús 

1 limón 2 morrones
verdes 

grandes

1 diente de 
ajo

90 gr de 
espinaca

40 gr de 
pasas de 

uva

30 gr de 
morrón en 
conserva

60 gr de 
almendras 
fileteadas

100 gr de 
crema

2
cdas de 

tahini

1 cda. de 
alcaparras



Low Cal Morrones Rellenos
con Cuscús y Aderezo de Tahini

1 – ASÁ LOS MORRONES

• Colocá una rejilla en el centro del horno y precalentá a 230°C.

• Lavá y secá los productos frescos.

• Colocá los morrones en una sartén. Rociá con 1 (2) cucharadita de aceite de 
oliva y sazoná con sal y pimienta y dalos vuelta.

• Asá de 12 a 14 minutos, o hasta que se doren. Sin apagar el horno, reservá los 
morrones fuera del horno para que se enfríen al menos 5 minutos.

2 – HIDRATÁ EL CUSCUS Y LA ESPINACA

• En una olla mediana, combiná el cuscús, las pasas de uva, una pizca grande 
de sal y ¾ (1,5) taza de agua. Calentá a fuego alto hasta que hierva.

• Una vez que hierva, agregá las espinacas por encima del cuscús. 

• Apagá el fuego, tapá y dejá reposar de 6 a 8 minutos, o hasta que el agua se 
haya absorbido y el cuscús esté tierno.

• Revolvé hasta que la espinaca se combine y ablande un poco.  TIP: el cuscús 
no necesita cocción sino hidratación, por eso una vez que el agua hierve, se 
apaga el fuego y se deja tapado para que absorba el agua. La medida de taza 
que usamos es 1 taza = 250 ml. 

3 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES RESTANTES Y HACÉ EL ADEREZO

• Picá los morrones en conserva. 

• Cortá el limón en cuartos y sacale las semillas.

• Pelá el ajo y usando un rallador, rallalo finamente hasta obtener una pasta.

• En un bowl, combiná el tahini, el jugo de 2 (4) rodajas de limón , 2 (4) 
cucharadas de agua, 1  (2) cucharada de aceite de oliva y tanta pasta de ajo
como te guste. Batí hasta que quede suave, probalo y sazoná con sal y 
pimienta a gusto: este es tu aderezo de tahini.

4 – HACÉ EL RELLENO Y PREPARÁ LOS MORRONES

• A la olla de cuscús con espinaca, agregale las alcaparras , los morrones en 
conserva picados y el aderezo de tahini. Revolvé para combinar bien. Probá y 
sazoná con sal y pimienta si lo deseás: este es tu relleno.

• Cuando los morrones estén lo suficientemente fríos como para manipularlos, 
hacé un corte longitudinal en cada morrón, manteniendo el otro lado intacto. 
Abrí con cuidado cada morrón y con una cuchara retirá las semillas. 

5 – RELLENÁ Y HORNEÁ LOS MORRONES

• Rellená cada morrón con el relleno. Horneá de 8 a 10 minutos, o hasta que el 
relleno esté completamente caliente y los morrones estén tiernos al pincharlos 
con un tenedor.

• Retiralos del horno y dejá reposar al menos 2 minutos antes de servir.

6 – PREPARÁ LA CREMA DE LIMÓN Y SERVÍ TU PLATO

• En un bowl combina la crema, el jugo de las rodajas de limón restantes y un 
chorrito de aceite de oliva. Condimentá con sal y pimienta: este es tu crema de 
limón.

• Dividí la crema de limón entre dos platos y extendela en una capa uniforme. 
Cubrí con relleno restante si tenés y los morrones horneados.

• Decorá con las almendras y 1  (2) cucharadita de aceite de oliva . ¡A disfrutar 
de los sabores de Marruecos!

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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