
Contiene: Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

Bowl Cítrico de Garbanzo

Una cena llena de nutrientes y colores, fácil de hacer y de poco tiempo. Asamos los garbanzos y la remolacha con hierbas italianas, hasta 
que queden crocantes y dulces. Por otro lado, hervimos mijo, un cereal sin gluten poco conocido pero muy rico (lleno de potasio, magnesio, 
hierro y vitaminas del grupo B) y unimos todo en un bowl junto con palta, naranja y pesto. Un placer.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

✔ Vinagre

Utensilios
✔ Bandeja de Horno

✔Olla

✔ Bowl pequeño

con Mijo, Palta y Naranja

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.

35 minutos

Nutrición por porción: Calorías 780 kcal, Grasas 35 g, Carbohidratos 93 g, Proteínas 28 g

!

Fácil

Sin Gluten Agregado

Comé más plantas.

Alta en Proteínas

120 gr de 
remolacha

1 lata de 
garbanzo

2 cditas. de especias
italianas

¼ taza de mijo

1 palta 1 naranja 2 cucharadas de pesto 30 gr de queso 
cremoso



Bowl Cítrico de Garbanzo
con Mijo, Palta y Naranja

1 – ASÁ LAS REMOLACHAS Y LOS GARBANZOS

• Lavá y secá los productos frescos.

• Precalentá el horno a 220°C.

• Pelá y cortá la remolacha en cubos del tamaño de un bocado.

• Agregá las remolachas a un lado de una bandeja para hornear y 
mezclá con 1 (2) cucharada de aceite y una pizca de sal y pimienta. 

• Escurrí, enjuagá los garbanzos y secalos. Luego agregalos del otro 
lado de la bandeja y rocialos con 1 (2) cucharada de aceite vegetal, 
las especias italianas y una pizca de sal. 

• Asá hasta que la remolacha esté tierna y los garbanzos crujientes, 
de 15 a 20 minutos.

2 – COCINÁ EL MIJO

• Calentá una olla pequeña a fuego medio-alto sin aceite y agregá el 
mijo. Cociná hasta que los granos estén ligeramente tostados, de 3 a 
5 minutos. 

• Agregá 1 (2) taza* de agua y una pizca de sal. Llevá a ebullición y 
reducí el fuego a bajo. Tapá y cociná hasta que se absorba el agua, 
de 15 a 17 minutos. 

• Apagá el fuego y dejá la olla tapada a un lado hasta que sea el 
momento de servir.

*la medida que usamos es 1 taza = 250 ml.

3 – PREPARÁ LA VINAGRETA DE PESTO

• En un bowl mediano, combiná el pesto con 2 (4) cucharadas de 
vinagre de vino tinto, o el que tengas. Agregá sal y pimienta a gusto.

4 – PREPARÁ LA PALTA Y LA NARANJA

• Cortá la palta por la mitad y en rodajas finas. Desechá el carozo.

• Usá un cuchillo afilado para sacarle la piel y la médula (parte 
blanca) a la naranja. 

• Picá la naranja en pedazos grandes.

5 – SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Dividí el mijo cocido en bowls y cubrí con la remolacha asada, los 
garbanzos crujientes, la palta en rodajas y la naranja picada, y rociá
con la vinagreta de pesto.

• Desmenuzá el queso de almendras sobre los bowls 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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Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear
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