
Contiene: Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

Bowl Tropical de Mango

Un bowl bien tropical, ideal para estas noches de verano: cocinamos la quinoa, preparamos una vinagreta de 
mango y mezclamos con los vegetales de ensalada. Como toque distinto, braseamos la palta en la sartén y 
servimos todo decorando con semilla de calabaza y nueces pecan. Nutrientes y sabor, es lo que sobra.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite Vegetal

✔ Pimienta

✔ Vinagre Blanco

Utensilios
✔ Olla

✔ Sartén

con Quinoa y Palta Braseada

Nutrición por porción: Calorías 520 kcal, Grasas 20 g, Carbohidratos 79 g, Proteínas 15 g

Comé más plantas.

quinoa mango ajo miel de caña cilantro fresco
½ 1 2 2 15

taza un dientes cditas gr

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.4

30 minutos

Fácil

Sin Gluten Agregado

Cena Balanceada

kale palta semillas de calabaza repollo colorado nueces pecan
180 1 2 60 2
gr un cditas gr cditas



1 – COCINÁ LA QUINOA

• Lavá y secá los productos frescos.

• Agregá 2/3 (1 y ⅓) de taza de agua a una olla pequeña y dejala que 
hierva a fuego alto. Agregá una pizca de sal. Cuando esté hirviendo 
agregá la quinoa, reducí el fuego a medio, tapala y cocinala hasta que 
se absorba el agua, unos 10 minutos. Una vez lista, dejala a un lado hasta 
el paso 5.

2 – PREPARÁ EL MANGO

• Pelá y cortá el mango en cubitos y desechá el carozo. TIP: Colocá el 
mango en posición horizontal y cortá con cuidado la pulpa fuera del 
carozo. Si sentís resistencia contra tu cuchillo, significa que estás 
cortando el carozo. 

• Pelá y picá el ajo.

• Picá las hojas y los tallos de cilantro.

• En un bowl grande, combiná el mango en cubitos, el ajo picado, el 
cilantro picado, la miel de caña,  1 (2) cucharada de vinagre blanco y 
una pizca de sal y pimienta. Mezcla bien y agregá 2 (4) cucharadas de 
aceite de oliva. Probalo y agregale sal a gusto.

3 – PREPARÁ EL KALE

• Desechá los tallos del kale y cortá las hojas en tiras finas.

• Agregá las hojas de kale al bowl del mango y mezclá todo bien.

4 – DORÁ LA PALTA

• Cortá la palta por la mitad y desechá el carozo. Espolvoreá cada mitad 
con una pizca de sal. 

• Colocá una sartén grande a fuego medio-alto con 2 (4) cucharadas de 
aceite de oliva. Una vez caliente, agregá las dos mitades de palta, con el 
lado cortado con sal hacia abajo. Cocinalas, sin moverlas, hasta que 
esten bien doradas, aproximadamente de 3 a 4 minutos.

5 – SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Picá el repollo en tiras finitas.

• Dividí la quinoa en bowls/platos. Cubrila con la mezcla de mango y 
kale, el repollo picado, las semillas de calabaza y las nueces pecan. 

• Retirá la pulpa de la palta braseada de su cáscara con una cuchara, y 
colocala encima de los bowls. ¡A disfrutaaaar!

Bowl Tropical de Mango
con Quinoa y Palta Braseada
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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


