
Contiene: Gluten • Tahini

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

Ingredientes en la caja

Wrap Arcoíris

La base de este plato repleto de colores es el hummus especial: un dip de garbanzos de Oriente Medio, que adquiere un 
hermoso color rosado gracias a la remolacha. Con semillas de girasol tostadas, cebolla encurtida y pedazos de boniato 
hervido, ¡solo un mordisco basta para hacerte feliz!

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Procesadora

✔ Bowl

✔Olla

con Boniato y Hummus de Remolacha

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.

30 minutos

Nutrición por porción: Calorías 800 kcal, Grasas 27,4g, Carbohidratos 101 g, Proteínas 25,6g

!

Fácil

Súper Protéico

Comé más plantas.

Muy Nutritiva

15gr de 
menta 
fresca

1 cebolla 
colorada

1 lata de 
garbanzos

25gr de 
semillas de 

girasol

1 diente de 
ajo

100gr de 
espinaca

25gr de 
tahini

250gr de 
remolacha

1 limón 300gr de 
boniato

4 tortillas



Wrap Arcoíris
con Boniato y Hummus de Remolacha

1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Lavá y secá los productos frescos.
• Herví abundante agua en una olla pequeña para cocinar la remolacha.

• Pelá y cortá la remolacha en cubos medianos. Agregá la remolacha cortada 
a la olla de agua hirviendo y cociná durante unos 10-12 minutos o hasta que 
esté blanda al pincharla.

• Herví abundante agua en una pava u olla para usar en el paso 2 y 3.
• Tostá las semillas de girasol en una sartén mediana y seca a fuego medio 
durante 2-3 minutos o hasta que se doren (tip: las semillas se pueden quemar 
rápidamente, así que agitá la sartén de vez en cuando).

• Retirá las semillas de girasol de la sartén y reservá.

• Pelá y cortá el boniato en cubos.

2 – COCINÁ EL BONIATO

• Colocá los cubos de boniato en una olla mediana, agregá el agua recién 
hervida hasta que estén cubiertos por 2-3 cm y agregá una pizca de sal.
• Llevá a ebullición y cociná el boniato tapado durante 8-10 minutos.

• Escurrí y dejá evaporar el exceso de agua.

3 – HACÉ LA CEBOLLA ENCURTIDA

• Pelá y cortá la cebolla en rodajas bien finas.

• Colocala en un bowl y verté el agua hervida hasta que la cebolla esté 
cubierta. Dejá reposar por 1-2min.
• Escurrí y mezclá la cebolla con 1-2 (2-4) cucharadas de vinagre 
(preferentemente vinagre de vino tinto, sino el que tengas), una pizca de sal, 
azúcar y pimienta. Dejalo marinar: esta es tu cebolla encurtida.

4 - COMENZÁ EL HUMMUS
• Exprimí el limón. Pelá el ajo.

• Escurrí y enjuagá los garbanzos.

• Picá las hojas de menta y desechá los tallos .

5 – TERMINÁ EL HUMMUS

• Poné la remolacha, la mitad de los garbanzos, el ajo, el tahini, 2-3 (4-6) 
cucharadas de jugo de limón , 1 (2) cucharadas de aceite de oliva, una pizca 
de sal y pimienta a gusto en un vaso alto/taza de licuadora. 
• Procesá hasta obtener un hummus cremoso y suave. 

• Agregá 2-3 cucharadas de agua si el hummus es demasiado espeso y la 
cantidad de sal/pimienta/ jugo de limón que gustes. 

6 –SERVÍ  Y DISFRUTÁ

• Separá las tortillas con cuidado (opcional: podés calentarlas vuelta y vuelta 
directo sobre la hornalla. Si querés ablandarlas, mojalas antes y luego 
calentalas). 

• Untá generosamente cada tortilla con el hummus. 
• Dividí en partes iguales la menta, la espinaca, los cubos de boniato, los 
garbanzos restantes, la cebolla encurtida y las semillas de girasol sobre 
cada tortilla.

• Enrollá las tortillas para formar wraps abiertos y ¡a comeeeer!

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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