
Contiene: Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

Chilaquiles Mexicanos

Los chilaquiles mexicanos tradicionales se elaboran con tortillas ligeramente fritas, cubiertas con salsa y queso. En lugar de eso, 
picamos nuestras tortillas en el horno como una alternativa más saludable y fácil, y las mezclamos con muchos ingredientes 
divertidos: queso cheddar, relish de cilantro y cebolla y crema. ¡Cociná, relajate y disfrutá! 

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Sartén

✔ Bandeja de horno

con Tortillas de Maíz y Relish de Cilantro

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 625 kcal, Grasas 31,6 g, Carbohidratos 53,1 g, Proteínas 26 g

!

Fácil

Sin Gluten Agregado

Comé más plantas.

Alta en Proteínas

60 gr 
crema

1 cda de pico 
de gallo

100 gr de queso 
cheddar

1 cebolla 
colorada

1 morrón
verde

250 gr de porotos 
colorados

6 tortillas
de maíz

10 gr de cilantro 
fresco

1 lata de tomate 
perita



Chilaquiles Mexicanos
con Tortillas de Maíz y Relish de Cilantro

1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Lavá y secá los productos frescos.

• Cortá por la mitad, pelá y picá finamente ½ (1) cebolla colorada. Cortá en rodajas 
finas la cebolla colorada restante.

• Cortá a la mitad el morrón verde (desechá el tronco y el tallo) y picalo finamente. 

• Separá las hojas de cilantro de los tallos y picá los tallos finamente. Reservá las 
hojas para el paso 6.

• Con una tijera, cortá los tomates perita en lata hasta que estén finamente picados.  

• Rallá el queso cheddar en los agujeros grandes de un rallador.

2 – SALTEÁ LOS AROMÁTICOS

• Calentá 2 (4) cucharadas de aceite en una sartén grande apta horno a fuego 
medio-alto. TIP: si no tenés apta horno usá una sartén normal y en el paso 5 transferí 
todo a una fuente apta horno antes de hornear.

• Agregá la cebolla colorada picada, los tallos de cilantro, el morrón verde y ½ (1) 
cdita de sal. Cociná, revolviendo ocasionalmente, hasta que todo se ablande y dore 
ligeramente, de 5 a 6 minutos. 

• Agregá el blend pico de gallo y cociná hasta que esté fragante, aprox. 1 minuto más.

3 – TERMINÁ LA SALSA

• Agregá los tomates y los porotos colorados y dejá hervir. Reducí el fuego a medio y 
cociná hasta que la salsa se reduzca ligeramente, aproximadamente 8 minutos.

• Precalentá el horno a fuego medio.

4 – TOSTÁ LAS TORTILLAS

• Untá ligeramente las tortillas con aceite y colocalas en una bandeja apta horno. 
Asalas durante 1 minuto, voltealas y horneá 1 minuto más hasta que estén doradas y 
crujientes.

• Dejalas enfriar un poco y rompelas en pedazos de 5 cm.

5 – ASÁ LOS CHILAQUILES

• Agregá las tortillas a la sartén apta horno (o transferí todo a una fuente apta horno) 
y revolvé suavemente para combinar. 

• Incorporá la mitad del queso cheddar y revolvé. 

• Con una cuchara extendé uniformemente la mezcla en la sartén y cubrí con el 
cheddar restante.

• Horneá hasta que esté completamente caliente, aproximadamente 10 minutos. Si tu 
horno tiene para gratinar, gratiná la sartén por dos minutos más (de modo que le de 
el fuego por encima para gratinar el queso).

6 – SERVÍ Y DISFRUTÁ

• En un bowl pequeño, combiná las hojas de cilantro y la cebolla en rodajas con 1 (2) 
cucharada de aceite y sazoná con sal y pimienta a gusto: este es tu relish de cilantro.

• Esparcí la crema sobre los chilaquiles y decorá con el relish de cilantro y ¡a 
disfrutaaar!

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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