
220 gr de 
macarrones

170 gr de brócoli 170 gr de queso
cheddar 

¾ taza de 
leche de 

almendras

Contiene: Soja • Gluten • Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

Mac N' Cheese

Seguimos plantificando platos que en su origen no lo son. Para esta cena, preparamos una crema de cheddar al 
mejor estilo mac n’ cheese, y combinamos con brócoli asado. Esta vez, llevamos al brócoli al próximo nivel 
asándolo con una salsa picante suave. Simplemente, delicioso.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva

✔Aceite o margarina vegetal

✔Pimienta

Utensilios
✔ Bandeja de horno

✔ Sartén

✔ Olla & colador

con Brócoli Crocante

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.

35 minutos

Nutrición por porción: Calorías 670 kcal, Grasas 13 g, Carbohidratos 118 g, Proteínas 23 g

!

Fácil

Alta en proteínas

1 cebolla 2 dientes de ajo 1 cucharada 
de pasta de 
miso blanca

1 cucharada 
de harina

2 cditas. de 
salsa 

picante

Comé más plantas.

El especial del Chef



1 – SALTEÁ LOS AROMÁTICOS

• Precalentá el horno a 200°. 

• Colocá una olla grande de agua con sal a hervir para la pasta. 

• Pelá y picá la cebolla y el ajo. 

• Colocá una sartén mediana para horno a fuego medio-alto con 2 (4) 
cucharadas de margarina vegetal o aceite de cocina. Una vez derretida, 
agregá la cebolla, el ajo, la pasta de miso y una pizca de sal y pimienta. 

• Cociná, revolviendo con frecuencia, hasta que la pasta de miso se 
disuelva y la cebolla se vuelva translúcida, aproximadamente de 3 a 5 
minutos.

2 – PREPARÁ LA SALSA

• Agregá la harina a la sartén con el ajo y la cebolla, y cociná, batiendo 
constantemente, hasta que esté ligeramente tostada, aproximadamente 1 
minuto. Bajá el fuego a medio y agregá ¾ (1,5) taza de leche de almendras 
(te enviamos leche de más para usar en el paso 4), ¼ de taza a la vez, 
mientras batís. Cociná a fuego lento, batiendo constantemente, 
aproximadamente de 2 a 4 minutos, hasta que la salsa espese y puedas 
cubrí la cuchara (ver foto).

3 – PREPARÁ LOS MACARRONES Y EL BRÓCOLI

• Agregá los macarrones al agua hirviendo, revolvé y cociná hasta que esté 
al dente, aproximadamente de 8 a 9 minutos. Escurrí y devolvé a la olla 
grande, fuera del fuego. 

• Agregá el brócoli a una bandeja para hornear y mezclá con 1 (2) 
cucharadita de aceite de oliva, la salsa picante y una pizca de sal y 
pimienta. Asá el brócoli en el horno hasta que esté dorado y crujiente en 
algunas partes, aproximadamente de 6 a 8 minutos.

4 – MEZCLÁ EL QUESO

• En un bowl o en la misma sartén si es profunda, mezclá la salsa con el 
queso cheddar y revolvé hasta que quede bien combinado. En este punto, si 
la salsa te quedó muy espesa, agregá la leche de almendras restante para 
ajustar consistencia y revolvé bien para integrar.

5 – SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Dentro de la olla donde están los macarrones escurridos, verté la salsa de 
queso y mezclá bien para combinar.

• Serví el Mac N’ Cheese caliente con brócoli asado por encima, ¡y a 
comeeer!

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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Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear

2

3

4

5

Mac N' Cheese
con Brócoli Crocante


