
Contiene: Frutos Secos • Gluten

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

Ingredientes en la caja

15-Min Fattoush Libanés

Nos encanta la ensalada de pan libanés, también conocida como fattoush. Hoy hacemos una versión fácil, con croutones
caseros de pita, y nuestro falafel listo para usar. Cortamos algunas verduras frescas y hacemos un delicioso aderezo con 
limón y zumaque. ¡Saludable, delicioso y listo en 15 minutos en la mesa!

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Sartén

✔ Bandeja para hornear

✔ Bowl

con Falafel, Zumaque y Limón

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 corchetes en el paso a paso de la receta.

15 minutos

Nutrición por porción: Calorías 771 kcal, Grasas 33,5 g, Carbohidratos 85,1 g, Proteínas 23,4 g

!

Fácil

Cena Express

Comé más plantas.

Alta en Proteínas

zumaque 1 limón 400 gr falafel 20 gr de hierbas 1 diente de ajo

1 cebolla colorada 1 pepino 250 gr de tomates cherry 2 pan pita



1 – MEZCLÁ EL ACEITE Y EL AJO

• Lavá y secá los productos frescos.

• Precalentá el horno a 200°C.

• Pelá y rallá finamente el ajo.

• Mezclá la mitad del ajo con 2 (4) cucharadas de aceite de oliva y 1 (2) 
pizca de sal y pimienta: este es tu aceite de ajo.

2 – COCINÁ EL PAN PITA

• Cortá el pan pita en 8 (16) triángulos y mezclalos con el aceite de ajo en 
una bandeja para hornear. Hornealos durante unos 5 minutos o hasta que 
se doren y estén crujientes.

3 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Cortá los tomates cherry por la mitad. 

• Cortá el pepino en cuartos a lo largo y luego en rodajas.

• Pelá la cebolla, cortarla por la mitad y en tiras finas. 

• Picá las hierbas, incluidos los tallos.

4 – FREÍ EL FALAFEL

• Colocá el falafel en una sartén grande con 2 (4) cucharadas de aceite de 
oliva a fuego medio durante 4-5 minutos. Cocinalo hasta que esté dorado 
de manera uniforme. Sazoná a gusto con sal y pimienta.

5 – PREPARÁ EL ADEREZO

• Rallá la cáscara de limón, luego cortalo por la mitad y exprimilo. 

• Mezclá el ajo restante con la ralladura de limón, el zumaque, el jugo de 
limón, 4 (8) cucharadas de aceite de oliva y 2 (4) cucharadas de agua y 
sazoná con sal y pimienta a gusto.

6 –PREPARÁ LA ENSALADA, SERVÍ Y DISFRUTA

• Mezclá el tomate, el pepino, la cebolla y las hierbas con el falafel, el 
aderezo y el pita tostado. Condimentá con sal y pimienta, serví y ¡a 
disfrutaaar!

15-Min Fattoush Libanés
con Falafel, Zumaque y Limón
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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


