
Contiene: Frutos Secos • Ingredientes Picantes (jalapeño)
Producido en instalaciones que procesan nueces, sésamo, maní, trigo, lácteos y
soja.

Ingredientes en la caja

Comé más plantas.

Arepas Especiadas con Pimiento

Los sabores latinoamericanos protagonizan este vivo plato. Las arepas (tortitas de maíz) las hacemos con masa 
condimentada y queso. Se fríen, luego se cubren con salsa de porotos, choclo, hongos, morrones y jalapeño para 
darle un toque picante. Un chorrito de crema de limón agrega notas cremosas en la parte superior, mientras que el 
cilantro da a la comida un final brillante y refrescante.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

Utensilios
✔ Bowl mediano

✔ Sartén grande

✔Bandeja de horno

con Hongos, Choclo, Porotos y Crema Cítrica

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 490 kcal, Grasas 14 g, Carbohidratos 79 g, Proteínas 19 g

!

100 gr de 
hongos

250 gr de 
porotos

1 morrón 1 puñado de 
cilantro

30 gr de queso ¼ taza de 
salsa de tomate

¼ taza de 
crema

Fácil

Baja en Calorías

1 cebolla 
colorada

harina para 
arepas 

sazonada

1 limón

1 jalapeño

1 lata de cholo

Sin Gluten Agregado
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1 – PREPARÁ LA MASA Y FORMÁ LAS AREPAS

• Precalentá el horno a 180 grados. 

• Agregá la harina de arepa sazonada en un bowl grande. 
Desmenuzá el queso sobre el bowl y añadí 1 ¼ (2 ½ ) taza de agua tibia 
y sal a gusto. Mezclá bien para formar una suave masa cohesiva. Si 
es necesario, agregá más agua de a una cucharada para alcanzar la 
consistencia ideal. 

• Mojate ligeramente las manos con agua. Formá 8 (16) arepas, de 
aproximadamente medio cm de espesor.

• Calentá 1 ½ (3) cucharada de aceite de oliva en una sartén 
antiadherente grande a fuego medio. Añadí cuatro arepas a la sartén 
caliente. Cociná 3-4 minutos cada lado o hasta que estén 
ligeramente doradas. Repetí con las arepas restantes.

2 – TERMINÁ LAS AREPAS

• Transferí las arepas a una bandeja para hornear para mantenerlas 
calientes hasta terminar el plato.

3 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Lavá y secá los productos frescos.

• Escurrí y enjuagá el choclo.

• Pelá y picá la cebolla colorada en cubos pequeños.

• Limpiá los hongos con un paño húmedo, o servilleta de papel. 
Cortalos a la mitad o en cuartos, según el tamaño.

• Cortá los morrones en cubos medianos, descartando el centro y la 
parte blanca. 

• Cortá a la mitad el jalapeño longitudinalmente; desechá las partes 
blancas, las semillas, y el tallo. Picalo finamente (tené en cuenta que 
es muy picante, luego de manipularlo lávate las manos con agua y 
no te toques los ojos).

4 – SALTEÁ LOS VEGETALES

• Calentá 1 ½ (3) cucharada de aceite de oliva en la sartén utilizada 
para las arepas a fuego medio-alto. Agregá los hongos y morrones a 
la sartén caliente. Condimentá con sal y pimienta, revolvé y cociná 2-
3 minutos. Agregá la cebolla colorada, el choclo escurrido y la 
cantidad deseada de jalapeño. Cociná de 3 a 4 minutos o hasta que 
las verduras se hayan ablandado, revolviendo ocasionalmente. 

5 – AGREGÁ LOS POROTOS

• Agregá los porotos negros a la sartén con verduras y revolvé. 

• Rallá la cascará del limón sobre la sartén y luego cortá el limón en 
cuartos. Exprimí el jugo de 1 (2) rodaja de limón sobre la sartén. 

• Agregá 3 (6) cucharadas de salsa de tomate. Reducí el fuego a 
medio-bajo. Cociná de 5 a 6 minutos, revolviendo ocasionalmente, 
agregá sal y pimienta a gusto.

6 – PREPARÁ EL CILANTRO Y LA CREMA 

• Mientras tanto, despalillá el cilantro y picá las hojas. 

• Exprimí el jugo de 1 (2) rodaja de limón en un recipiente con la 
crema. Sazoná con sal y pimienta. Revolvé para combinar.

7 – SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Dividí las arepas entre platos. Servi la mezcla de porotos en el centro 
de la mesa, y agregale la salsa restante por encima a gusto. Rociá la
crema de limón por encima. Decorá con cilantro. Serví las rodajas de 
limón restantes a un lado ¡y disfrutá!
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Arepas Especiadas con Pimiento
con Hongos, Choclo, Porotos y Crema Cítrica


