
Contiene: Frutos secos · Gluten
Producido en instalaciones que procesan nueces, sésamo, maní, trigo, lácteos y
soja.

Ingredientes en la caja

Orzo Horneado

El Orzo es una pasta pequeña tan genial y versátil. Por supuesto, es delicioso (¡como toda la pasta!), pero se 
comporta casi como arroz (pero con gusto a pasta..), lo que significa que este orzo horneado es como un 
horneado de pasta, ratatouille y risotto, todo en uno. Te van a encantar los sabores de esta salsa con berenjena y 
zuquini.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Azúcar

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Sartén

✔ Fuente de horno

con Doble Queso y Vegetales

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.

45 minutos

Nutrición por porción: Calorías 630 kcal, Grasas 12 g, Carbohidratos 56 g, Proteínas 30 g

!

Fácil

La Elección del Chef

pimentón
ahumado

1 cebolla 
colorada

1 berenjena 2 dientes de 
ajo

1 paquete de orzo

Comé más plantas.

Alta en Proteínas

1 lata de tomate 
perita

1 zuquini 1 bloque 
queso 

cremoso de 
almendras

1 bloque queso
cheddar de 
almendras

1 paquete almendras 
fileteadas



1 – EMPEZÁ A PREPARAR TUS INGREDIENTES

• Lavá los productos frescos.

• Precalentar el horno a 200ºC. 

• Colocá una fuente para hornear mediana en el horno para calentarla (la 
vas a usar en el paso 5). 

• Picá finamente la cebolla. Cortá la berenjena en cubos de 1 cm. 

• Pelá y picá los ajos, podés aplastarlos un poco con la parte plana del 
cuchillo presionando con tus dedos. 

2 – EMPEZÁ A SALTEAR LAS VERDURAS

• Calentá un chorrito de aceite de oliva en una olla grande a fuego medio. 
Agregá el pimentón ahumado, la cebolla picada, la berenjena y el ajo y 
cociná por 10 minutos, o hasta que la berenjena se ablande.

3 – AGREGÁ LOS FIDEOS A LAS VERDURAS

• Agregá el orzo y revolvé para cubrir con el aceite. Agregá la lata de 
tomates perita, 1 (2) taza de agua y ½ (1) cucharadita de azúcar mascabo (o 
la que tengas) y sazoná con una pizca de sal y pimienta. Con la ayuda de 
una cuchara de madera, presioná sobre los tomates peritas para que se 
deshagan.

• Llevá la mezcla a ebullición y cociná por 5 minutos , o hasta que el orzo
esté tierno.

4 –CORTÁ EL ZUQUINI Y EL QUESO

• Mientras se cocina el orzo, cortá el zuquini en medias lunas.

• Cortá en rodajas finas el queso cheddar y el queso cremoso.

5 –HORNEÁ, SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Agrega el zuquini, las almendras en rodajas, el queso cheddar y la mitad 
del queso cremoso a la olla con el orzo. Revolvé para combinar y transferí la 
mezcla de orzo a la fuente para hornear calentada en el horno. 

• Esparcí el queso restante sobre la fuente y horneá durante 20 minutos , o 
hasta que el queso se derrita y se dore.

• DividÍ el orzo horneado entre platos, ¡y a comeeer!

Orzo Horneado
con Doble Queso y Vegetales

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
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