
Contiene: Frutos Secos • Soja

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

Ingredientes en la caja

Moussaka Griega

Este reconfortante horneado está lleno de bondades de lentejas, berenjena y mucha salsa de tomate. Los ricos sabores de 
moussaka provienen de la canela molida y el orégano seco. Rematado con una tierna capa de papa en rodajas, salsa 
bechamel cremosa y, por supuesto, mucho queso. ¡Mmm-moussaka!

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Fuente apta Horno 

✔ Sartén

✔Olla

✔Olla Pequeña

con Lentejas, Berenjenas y Papa

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.

55 minutos

Nutrición por porción: Calorías 629 kcal, Grasas 15 g, Carbohidratos 85 g, Proteínas 33 g

!

Media

Comé más plantas.

Sin Gluten Agregado

15ml salsa de 
soja

5g de 
perejil

400g de 
papas

1 lata de 
lentejas

1 caldo de 
verduras

75 g de 
queso

1,5 cdita 
de blend 

de 
orégano 
y canela

30 gr de 
harina de 

arroz

1 berenjena 1 cebolla 
morada

2 dientes 
de ajo

Puré de 
tomate

1 cda de 
pasta de 
tomate

350 ml de 
leche 

vegetal

Muy Alta en Proteínas



1 – COCINÁ LAS PAPAS

• Lavá los productos frescos. 

• Precalentá el horno a 200 ° C.

• Poné a hervir agua en una olla mediana.

• Cortá las papas en discos finos. Agregá los discos de papa a la olla con agua hirviendo 
con una pizca de sal, llevá a ebullición a fuego alto y cociná por 7-8 min o hasta que estén 
casi tiernos.

• Escurrilas y dejalas secar al vapor en el colador, dejando la olla libre para el paso 6.

2 – COCINÁ LA BERENJENA

• Mientras tanto, descartá el extremo con tronco de la berenjena. Luego cortala en cuartos 
a lo largo, a continuación, cortá en rodajas finas.

• Calentá una sartén grande de base ancha (preferiblemente antiadherente) con un 
chorrito muy generoso de aceite de oliva a fuego alto. Agregá las rodajas de berenjena y 
cociná durante 2-3 minutos por cada lado o hasta que se queme y comience a ablandarse

3 – COCINÁ LA CEBOLLA

• Mientras tanto, pelá y picá finamente la cebolla colorada.

• Pasá la berenjena ablandada a un plato y volvé a poner la sartén a fuego medio con un 
chorrito de aceite de oliva.

• Una vez caliente, agregá la cebolla picada con una pizca de sal y cociná por 4-5 min o 
hasta que comience a ablandarse.

4 – PREPARÁ EL RESTO DE LOS INGREDIENTES

• Mientras tanto, herví 150 (250) ml de agua en una pava u olla pequeña. Una vez lista, 
agregá el caldo de verduras y revolvé para combinar.

• Pelá y picá finamente (o rallá) el ajo. 

• Escurrí y enjuagá las lentejas.

5 – TERMINÁ EL RELLENO

• Una vez que la cebolla se haya ablandado, agregá el ajo picado, el blend de orégano y 
canela y la pasta de tomate y cociná por 30 segundos.

• Regresá la berenjena a la sartén y agregá las lentejas escurridas, el puré de tomate, el 
caldo de verduras y la salsa de soja.

• Mezclá todo bien y llevá a ebullición a fuego alto.

• Una vez que hierva, reducí el fuego a bajo y cociná hasta el paso 7.

6 – PREPARÁ LA BECHAMEL

• Regresá la olla reservada a fuego medio con 2 (4) cucharadas de manteca vegetal.

• Una vez derretida, agregá la harina de arroz y revolvé con una cuchara de madera 
durante 1-2 minutos hasta que se forme una pasta arenosa: este es tu roux. 

• Agregá gradualmente 350 (700) ml de leche en el roux , poco a poco batiendo 
constantemente, y cociná durante 5-7 minutos o hasta que quede una salsa suave y 
espesa. Sazoná generosamente con sal y pimienta: esta es tu salsa bechamel.

7 – HORNEÁ, ¡Y A COMER!

• Transferí la mezcla de berenjena y lentejas a una fuente para horno. Cubrí con las papas 
escurridas y luego verté la salsa bechamel por encima.

• Cortá el queso en rodajas finas o desmenuzalo con la mano y esparcilo sobre la papa.

• Horneá durante 15-20 min hasta que burbujeé y esté dorado.

• Mientras tanto, picá el perejil en pedazos grandes.

• Serví la Moussaka Griega y decorá con el perejil picado ¡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.

Moussaka Griega
con Lentejas, Berenjenas y Papa
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