
Contiene: -

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

Ingredientes en la caja

One Pot Paella de Tomate

Para esta versión veggie de la paella española, el arroz bazmati se cuece a fuego lento en una sartén con pasta de tomate, 
cebolla, ajo y pimentón ahumado, luego se cubre con jugosos tomates peritas y se hornea. El secreto de una buena paella 
es el arroz crujiente que se forma en el fondo de la sartén, conocido como socarrat, el cual agrega una capa crocante 
tostada para complementar el arroz suave y sabroso. Acompañamos con ensalada fresca para completar la cena.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Sartén o Wok

✔ Bowl para ensalada

con Ensalada de Garbanzos Marinados

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 700 kcal, Grasas 36 g, Carbohidratos 105 g, Proteínas 19 g

!

Fácil

Sin Gluten Agregado

Comé más plantas.

¡Solo una Olla!

1 tallo de apio 1 lata de 
garbanzos

150gr de 
arroz 

bazmati

10gr de 
pimentón
ahumado

2 cdas de 
pasta de 
tomate

1 puñado de 
perejil

2 tomates 
perita

1 cebolla 
mediana

1 ajo



One Pot Paella de Tomate
con Ensalada de Garbanzos Marinados

1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Precalentá el horno a 230°C.

• Pelá y picá finamente el ajo y la cebolla.

• Quitá el corazón de los tomates y cortalos en rodajas finas.

• Reservá unas hojas enteras de perejil para decorar el plato, y picá
finamente las hojas y los tallos restantes juntos.

2 – MARINÁ LOS TOMATES

• En un bowl mediano, combiná el tomate, 2 (4) cucharaditas de aceite , ¼ 
del ajo picado, sal y un poco de pimienta molida. 

• Dejá marinar hasta el paso 5. 

3 – SALTEÁ LOS AROMÁTICOS

• Calentá 1 ½ (3) cucharada de aceite en una sartén mediana apta horno
(si no tenés sartén apta horno, usá una sartén regular y luego pasá la 
paella a una fuente apta horno). 

• Agregá la cebolla y cociná hasta que se ablanden, de 3 a 4 minutos.

• Agregá la pasta de tomate y el pimentón ahumado, cociná revolviendo 
hasta que todo esté esté rojo ladrillo, unos 30 segundos.

• Agregá el arroz y 1 (2) cucharada de aceite y cociná hasta que esté 
fragante, revolviendo, aproximadamente 30 segundos.

4 – HACÉ LA PAELLA

• Agregá 1 y 3/4 (3,5) tazas de agua, la mitad del perejil picado y sal a la 
sartén. La media que usamos es 1 taza = 250 ml de agua.

• Colocá por encima los tomates marinados y su jugo. Dejá hervir, sin 
revolver, de 3 a 4 minutos. 

• Cubrí la sartén con una tapa y horneá hasta que el líquido esté casi 
absorbido y el arroz esté tierno, aproximadamente 15 minutos.

• Retiralo del horno. Dejá reposar 5 minutos con la tapa puesta.

5 – MARINÁ LOS GARBANZOS

• Mientras se hornea la paella, escurrí y enjuagá los garbanzos.

• Cortá las puntas del apio y luego cortalo en rodajas finas.

• En el mismo bowl, combiná el ajo restante, 2 (4) cucharaditas de vinagre 
y 1½ (3) cucharada de aceite. Sazoná a gusto con sal y pimienta.

• Agregá los garbanzos, el apio y el perejil picado restante y revolvé para 
combinar: esta es tu ensalada de garbanzos.

6 – TERMINÁ Y SERVÍ

• Una vez pasados los 5 minutos fuera del horno, regresá la sartén a la 
hornalla a fuego medio y cociná, sin tapar, hasta que comience a oler a 
tostado, girá la sartén con cuidado para que se dore uniformemente, de 3 
a 4 minutos. TIP: si pasaste tu paella a una fuente apta horno, horneala
durante unos minutos en la rejilla justo arriba del fuego para que se tueste 
la base del arroz y se forme el socarrat. 

• Retirá del fuego. Espolvoreá con sal, decorá con las hojas de perejil 
reservadas y serví con ensalada de garbanzos al lado. ¡A disfrutar!

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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