
Bowl grande Sartén

Utensilios

Nutrición por porción: Calorías 411 kcal, Grasas 11 g, Carbohidratos 60 g, Proteínas 20.4 g

3/4 cdita. de
comino

sin Nueces

aceite de oliva sal

Ingredientes en la caja Ingredientes en casa

Si necesitás una comida exquisita, saludable y simple, esta
es una gran receta. Una hamburguesa fácil de porotos
negros, llena de fibra y proteína, cebolla, alioli, colchón de
verdes y un pan integral que combina perfecto en esta super
hamburguesa plan-based.

25 (30) min Fácil

sin Soja

con Gluten 2 (4) porciones

Ingredientes listados para 2 porciones - si estás preparando 4 porciones, por favor duplicá tus
ingredientes usando ambas bolsas enviadas. Las indicaciones para 4 porciones están
indicadas entre parpéntesis.

Hamburguesa Proteica
con Alioli y Pan Integral

1/2 cdita. 
de cayena

1 lata porotos
negros

Alto en proteínas

1/4 taza 
de avena

1/4 taza harina
integral

pimienta
1/2 cdita. 

de ajo en polvo
1/4 taza
de salsa

1/3 taza alioli
plant-based

1 cebolla
colorada

1/4 taza harina de
maíz

1 tomate
 redondo

1 taza de
hojas verdes

2 panes
 integrales

2 puñados de
tomate cherry

Comé más plantas.

1 lata de
 choclo

1 puñado de 
rabanitos



          Prepará la mezcla
          Lavá los productos frescos, escurrí la lata de
choclo y cortá en rodajas finas los rabanitos. Cortá en
rodajas el tomate redondo y la cebolla. 

En un bowl mediano, triturá los porotos negros con un
tenedor o un pisapapa (no es necesario que estén
totalmente machacado, podés dejar algunos sin
machacar para agregar textura). Agregá la avena, la
harina, las especias, sal a gusto y la salsa, mezclá
nuevamente (hay que ensuciarse las manos...) y
asegurate de que no queden grumos con la harina.

          Cociná las hamburguesas
          Dale forma a tus hamburguesas, salen dos
grandes. Luego, pasalas por la harina de maíz para
darles una ligera capa. Calentá 1 cucharada de aceite
en una sartén a fuego medio. Agregá las
hamburguesas y cociná por unos 5 cinco minutos por
cada lado (la harina de maíz se pondrá crocante).

          Combiná, serví y disfrutá
          Disponé la base del pan, alioli, la hamburguesa,
unas rodajas de tomate y cebolla, hojas verdes, alioli
nuevamente y la tapa del pan. Para acompañar,
combiná en un bowl los tomates cherry, el choclo y los
rabanitos aliñados con aceite de oliva, ¡y disfrutá!
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Mostranos cómo cocinas en #veggiersar

holaveggiear holaveggiear

Hamburguesa Proteica
con Alioli y Pan Integral


