
Contiene: Frutos Secos • Gluten

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

Ingredientes en la caja

Ensalada de Pasta y Kale

¡Los platos de pasta no tienen que estar empapados en salsas espesas para ser deliciosos! Como este, por ejemplo, donde la 
kale, los tomates cherry cortados por la mitad, las hojuelas de chile y el ajo se cocinan hasta que estén suaves y fragantes, luego 
se mezclan con pasta penne, aceitunas y queso feta vegano. Con un poco de jugo de limón para unirlo todo, el resultado es una 
comida maravillosamente fresca.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Sartén

✔ Olla

con Aceitunas Kalamata, Semillas y Almendras

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 548 kcal, Grasas 13 g, Carbohidratos 90,8 g, Proteínas 15 g

!

Fácil

Súper Nutritiva

Comé más plantas.

Fácil y Rápida

2 gr de 
hojuelas de 

chile

50 gr de 
semillas de 
calabaza y 
almendras

200 gr de kale 250 gr de 
tomates 
cherry

30 gr de 
aceituna 
kalamata

100 gr de 
queso

200 gr de 
penne

1 limón 1 cebolla 2 dientes de 
ajo



Ensalada de Pasta y Kale
con Aceitunas Kalamata, Semillas y Almendras

1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES
• Lavá y secá los productos frescos.
• Poné a hervir una olla mediana con agua y un poco de sal para la 
pasta.
• Pelá y cortá la cebolla en rodajas finas. 
• Desechá los tallos duros del kale y cortá las hojas en rodajas finas. 
• Cortá los tomates cherry y las aceitunas kalamata por la mitad.
• Pelá y picá finamente el ajo.
• Rallá finamente la cáscara de la mitad del limón y exprimí el limón .

2 – TOSTÁ LAS SEMILLAS Y LAS ALMENDRAS
• Poné las semillas de calabaza y almendras en una sartén a fuego 
medio.
• Movelas constantemente mientras se tuestan durante 3-4 minutos o 
hasta que estén uniformemente doradas y retiralas de la sartén. 

3 – COCINÁ LA CEBOLLA Y EL AJO
• Calentá 2 (4) cucharadas de aceite de oliva en la sartén a fuego 
medio.
• Agregá la cebolla, el ajo, la ralladura de limón y una pizca de hojuelas 
de chile, sazoná con sal y pimienta y cociná, revolviendo regularmente, 
durante 3-4 minutos hasta que se ablanden.

4 – COCINÁ LA PASTA
• Cociná los penne en la olla con agua hirviendo durante 10 minutos o 
hasta que estén al dente, y luego escurrilos usando un colador.

5 – COCINÁ EL KALE Y LOS TOMATES
• Agregá el kale y los tomates cherry a la mezcla de cebolla y cociná, 
revolviendo regularmente, unos 5 minutos hasta que el kale se ablande.
• Agregá las aceitunas kalamata y cociná, revolviendo, durante 1 minuto 
más o hasta que estén completamente calientes.

6 –SERVÍ  Y DISFRUTÁ
• Agregá los penne y 2 (4) cucharadas de jugo de limón a la mezcla de 
kale y desmenuzá el queso de almendras por encima. Sazoná con sal y 
pimienta. 
• Dividí la preparación en platos hondos. Esparcí las semillas de 
calabaza y almendras por encima, serví y ¡a comeeer!

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


