Strudel de Espinaca

con Masa Filo y Calabaza Asada

50 minutos
Fácil
Gourmet
Alta en Proteínas

Casi cualquier comida con masa filo, es una delicia asegurada. Para esta cena, horneamos calabaza de
temporada, y luego la combinamos con espinaca, queso, crema, especias y armamos un strudel. Decoramos
con semillas de amapola y menta con perejil. Sabores de invierno perfectos para estos días.
Contiene: Frutos Secos • Gluten
Producido en instalaciones que procesan nueces, sésamo, maní, trigo, lácteos y soja.

Ingredientes en la caja

Ingredientes en casa
✔ Sal
✔ Aceite de oliva extra virgen
✔ Pimienta

130 gr de masa
filo

500 gr de
calabaza

70 gr de
espinaca

150 gr de
queso

50 gr de
manteca
vegetal

perejil

menta

5 gr de
semillas de
amapola

especias (½
cdita de
canela y ¼ de
nuez
moscada)

Nutrición por porción: Calorías 820 kcal, Grasas 47,3g, Carbohidratos 71g, Proteínas 25,4g

!

Utensilios
✔ Bandeja de horno
✔ Olla

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.

Comé más plantas.

Strudel de Espinaca
con Masa Filo y Calabaza Asada
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1 – ASÁ LA CALABAZA
• Precalentá el horno a 200°.
• Lavá los productos frescos.
• Pelá la calabaza y desechá las semillas. Cortala en pedazos de 2 cm y
ponelos en una bandeja de horno.
• Rociá con 3 (6) cucharaditas de aceite y espolvoreá las especias por
encima.
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• Sazoná con sal y pimienta y revolvé para combinar. Asá durante 18
minutos o hasta que esté tierna.
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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.

2 – COCINÁ LA ESPINACA
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• Enjuagá la espinaca y, sin secarla, ponela en una olla grande a fuego
medio. Cociná durante 3 minutos o hasta que las hojas se hayan
marchitado.
• Escurrila en un colador, presionando con el dorso de una cuchara para
eliminar la mayor cantidad de líquido posible.
3 – PREPARÁ EL RELLENO
• Combiná la calabaza y la espinaca en un bowl, y desmenuzá el queso
por encima. Revolvé todo para combinar, sazoná bien con sal y pimienta.
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4 – PREPARÁ LA MASA
• Derretí la manteca vegetal en el microondas o en una ollita a fuego lento.
• Colocá una hoja de papel para hornear en tu superficie de trabajo, luego
cubrí con una hoja de masa filo. Cepillá ligeramente todo con la manteca.
• Cubrí con otra hoja de masa filo y continuá cubriendo con manteca y
masa filo.
• Cortá la pila por la mitad a lo ancho y apilá una encima de la otra.
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5 – PREPARÁ EL RELLENO
• Colocá la mezcla de calabaza a lo largo de la masa filo, dejando un
borde de 2 cm en ambos extremos.
• Usando el papel de hornear para ayudar, enrollá el strudel, dejando
abiertos los extremos.
• Colocá el strudel, con la costura hacia abajo, sobre el papel de hornear,
luego transferilo a la bandeja del horno.
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6 – HORNEÁ EL STRUDEL
• Untá la parte superior y los lados con manteca . Espolvoreá con semillas
de amapola . Horneá durante 30-35 minutos hasta que esté dorado.
• Retiralo y dejalo reposar unos 5 minutos.
• Mientras tanto, mezclá la menta y el perejil con 3 (6) cucharaditas de
aceite y 1 (2) cucharadita de vinagre. Sazoná con sal y pimienta.
• Cortá el strudel en rodajas y servilo con las hierbas sazonadas ¡y a
comer!

