
Contiene: Frutos Secos • Gluten

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

Ingredientes en la caja

Bowl Rostizado de Hummus

Te traemos un bowl delicioso y súper completo: vegetales crudos y horneados, con un innovador hummus de 
porotos, za'atar y zanahoria, junto con pan árabe sellado y limón para agregar toques cítricos. Como si todo esto 
fuera poco, es bajo en calorías e increíblemente rico.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Bandeja de horno

✔ Sartén

✔ Procesadora (para el hummus)

✔ Bowl Mediano

con Verduras Za’atar y Rúcula

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.

30 minutos

Nutrición por porción: Calorías 510 kcal, Grasas 19 g, Carbohidratos 72 g, Proteínas 23 g

!

Media

Baja en Calorías 

Comé más plantas.

Alta en Proteínas

1 zuquini 50 gr de 
morrón asado

1 pan 
árabe

60 gr de queso 
crema de almendras

1 limón 2 dientes 
de ajo

240 gr de 
zanahoria

1 lata de porotos 
blancos

2 cucharadas 
de tahini

120 gr de rúcula 1 cucharadita 
de za’atar



Bowl Rostizado de Hummus
con Verduras Za’atar y Rúcula

1 – PREPARÁ LAS VERDURAS
• Lavá y secá los productos frescos.
• Precalentá el horno a 220°C.
• Pelá las zanahorias y cortalas en diagonal. 
• Cortá y picá el zuquini en pedazos grandes.
• Pelá los ajos.
• Cortá el limón por la mitad y exprimilo.

2 – ASÁ LAS ZANAHORIAS
• Transferí las zanahorias cortadas a una bandeja para hornear y mezclalas
con 2 (4) cucharaditas de aceite de oliva, la mitad del za'atar y una pizca de sal 
y pimienta. Asalas hasta que se doren en algunos puntos y estén tiernas, 
aproximadamente 14 o 16 minutos.

3 – COCINÁ LAS VERDURAS
• Colocá una sartén grande a fuego medio-alto con 1 (2) cucharadita de aceite 
de oliva. Una vez caliente, agregá los zuquinis picados y cocinalos, moviendolos
ocasionalmente, hasta que estén tiernos y dorados en algunas partes, 
aproximadamente de 3 a 5 minutos. 
• Espolvoreá el zuquini con sal y cubrilo para mantener el calor.

4 – PREPARÁ EL HUMMUS
• Escurrí y enjuagá los porotos blancos. 
• Agregá las zanahorias za'atar asadas, el ajo, 2 (4) cucharadas de jugo de 
limón, la mitad de los porotos, el tahini y ½ (1) cucharadita de sal a una 
procesadora.
• Mixeá todo bien, agregá 2 (4) cucharadas de aceite de oliva y 2 (4) 
cucharadas de agua y seguí procesando hasta que quede suave. Probá el 
hummus de zanahoria y condimentá con sal a gusto. 

5 – ÚLTIMOS RETOQUES
• Colocá el pan árabe en el horno para tostarlo, unos 5 o 7 minutos. Retiralo del 
horno y cortalo en 8 triángulos. TIP: podés sellarlo en la plancha o en una 
tostadora para que te queden marcados y más comprimidos, agregales un 
chorrito de aceite de cada lado antes de hacerlo.
• Agregá la rúcula a un bowl mediano y mezclá con el jugo de limón restante y 
una pizca de sal y pimienta.

6 –SERVÍ  Y DISFRUTÁ
• Untá el hummus de zanahoria en el fondo de los platos y cubrilo con la rúcula, 
el zuquini salteado y los porotos blancos restantes. 
• Cubrí el plato con queso crema de almendras por encima y agregá el morrón 
asado (cortalo más chiquito si es necesario). Espolvoreá el bowl con el resto del 
za'atar. 
• Colocá a un lado el pan árabe cortado caliente y ¡a disfrutaaaar!

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


