
Ensalada Arcoiris
con Quinoa y Kale

Comé más plantas.

Ensalada ArcoírisHamburguesa con Salsa Cremosa

Nuestra crema inspirada en el típico chimichurri es intensamente herbal, un poco picante y versátil. Lo
usamos tanto en el armado de los medallones como para la hamburguesa final. Un pancito bien
esponjoso, un poco de queso, y unas buenas papas. Éste plato no necesita mayor presentación,
simplemente perfecto.

✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

✔ Sartén 

✔ Bandeja de horno 

✔ Bowl grande

✔ Bowl mediano

con Papas y Queso

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.

Fácil

Utensilios

Nutrición por porción: Calorías 1180 kcal, Grasas 57 g, Carbohidratos 137 g, Proteínas 34 g

Ingredientes en la caja
Ingredientes en casa

35 minutos 

Alta en Proteínas

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

Contiene: Almendras • Gluten

!

1 tomate 1/4 taza de crema
 de chicmichurri

1 lata de 
porotos

2 pan de
hamburguesa

55 gr de queso de
almendras

1 cda. de condimento
del suroeste

1/4 taza de
 pan rallado

mix de perejil y
pimienta

15 gr de semillas de
chia

1 cebolla

1 cda. de 
almidón 
de maíz

500 gr de papa



3-  Hacé la mezcla para hamburguesa
• Agregá los porotos al bowl con semillas de chía. Triturá con un pisa
papas (o un tenedor) hasta obtener un puré grueso. Agregá las
cebollas, el pan rallado junto con el almidón de maíz y
aproximadamente 1 (2) cucharada de la salsa cremosa. Sazoná con
la mezcla de especias de pimentón y perejil, sal y una pizca de
pimienta. Revolvé para combinar. 
• Doblá y comprimí suavemente la mezcla hasta que esté manejable,
1-2 minutos.

2- Horneá las papas
• Colocá las papas en un bowl mediano. Rociá con 1.5 (3) cucharada
de aceite de oliva. Sazoná con el condimento del suroeste, sal y una
pizca de pimienta. Revolvé para cubrir uniformemente. 
• Transferí las papas a una bandeja para hornear ligeramente
engrasada. Asá de 14 a 16 minutos, volteándolas a la mitad, o hasta
que las papas estén tiernas al pincharlas con un tenedor.

4- Formá los medallones
• Separá la mezcla en 4 (8) bolas del mismo tamaño. Aplaná las
bolas en medallones de aproximadamente 1.5 cm. de espesor.
• Colocá los medallones en un plato. Transferí a la heladera y dejá
enfriar unos 5 minutos.
5- Cociná los medallones y tostá el pan
• Calentá 1.5 (3) cucharadas de aceite en una sartén antiadherente
grande a fuego medio. Una vez que la sartén esté caliente, agregá los
medallones. Cociná de 5 a 6 minutos por cada lado o hasta que los
medallones estén ligeramente doradas. Si la sartén parece seca
mientras cocinás, agregá otra cucharada de aceite de cocina. 
• Cortá los panes a la mitad y ponelos directamente sobre la rejilla del
horno, con los lados cortados hacia abajo. Tostá 3-4 minutos, o hasta
que los panes estén ligeramente dorados.
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con Papas y Queso

1- Prepará los ingredientes
• Precalentá el horno a 200 grados.
• Lavá y secá los productos frescos.
• Cortá las papas a la mitad a lo largo. Colocalas con la parte plana
hacia abajo y cortalas a lo largo en cuñas, aproximadamente de 1.5
cm. de grosor. 
• Colá y enjuagá los porotos. 
•Combiná las semillas de chía y  3 (6) cucharadas de agua en un
bowl grande. Dejá remojar al menos 5 minutos o hasta que se
absorba el agua. 
• Cortá el tomate a lo ancho en rodajas de aproximadamente 1 cm.
de grosor.

6- Serví y disfrutá
• Dividí los panes entre platos. Untá alrededor de 1 cucharada de la
salsa cremosa de  chimichurri sobre la base de cada pan. Colocá un
medallón, una feta de queso, tomate y la tapa del pan. Serví junto con
las papas asadas y el resto salsa chimichurri para acompañar ¡y
disfrutá! 
* Te sobrarán 2 (4) medallones. Podés comerlos junto con las papas,
o dejarlo para otra cena: quedan geniales desmenuzados sobre
ensaladas o en un wrap.


