
Contiene:  Frutos Secos (almendras)

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

Ingredientes en la caja

Gazpacho Festivo

Como entrada para compartir en Año Nuevo, o cena para cortar las semana y relajar. Asamos los morrones, que trituramos finamente
junto con el pepino y la naranja. Servimos la sopa fría como en España, porque si vamos a viajar lo hacemos bien autóctono. También 
freímos unos crujientes fingers de polenta y preparamos una gremolata rápida de albahaca, almendras y perejil. ¡A disfrutar o disfrutar!

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite Vegetal

✔ Pimienta

✔ Vinagre

✔ Azúcar

Utensilios
✔ Bandeja de Horno

✔ Sartén

✔ Licuadora

con Fingers de Polenta

35 minutos

Nutrición por porción: Calorías 540 kcal, Grasas 23,7 g, Carbohidratos 70,6 g, Proteínas 12,2 g

Fácil

De viaje por España

Comé más plantas.

Sin Gluten Agregado

polenta albahaca y  perejil ajo pepino
1 10 2 1

taza gr un un

almendras partidas morrón rojo naranja cebolla colorada
0,25 2 1 1
taza un un un

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



1 – PREPARÁ LA POLENTA
• Lavá y secá los productos frescos.
• Precalentá el horno a 220°C.
• Llevá a ebullición una olla con 500 ml (1 litro) de agua con sal. Agregá la polenta
y cociná a fuego lento mientras revolvés, durante un 1 minuto hasta que se forme 
una mezcla muy espesa, pero untable. TIP: ¡no te quedes corto de sal en el agua, 
la polenta sin sal no es muy agradable!
• Una vez lista, colocá la polenta sobre un papel de horno y esparcila hasta que 
quede de unos 2 centímetros de grosor. Dejala enfriar bien en la heladera, al 
menos 20 minutos.

2 – PREPARÁ LAS VERDURAS
• Pelá y cortá la cebolla en cubos de unos 2 centímetros.
• Pelá la naranja desechando la parte blanca.
• Pelá el pepino, cortalo por la mitad a lo largo y luego en cubos grandes. 
• Cortá el morrón rojo por la mitad, desechá sus semillas y centro y cortalo en 
pedazos grandes.

3 – HORNEÁ LAS VERDURAS
• Colocá el morrón y la cebolla en una bandeja para horno, echales un poco de 
aceite de oliva y horneá durante unos 5-8 minutos o hasta que se tuesten  
ligeramente.

4 – TOSTÁ LAS ALMENDRAS
• Calentá una sartén grande a fuego medio y tostá las almendras sin aceite 
hasta que estén doradas.
• Arrancá las hojas de albahaca del tallo.
• Pelá y picá o rallá finamente el ajo.

5 – FREÍ LOS FINGERS DE POLENTA
• Picá finamente (o triturá en un mortero) la albahaca, las almendras y el ajo
junto a 2-3 (4-5) cucharadas de aceite de oliva hasta obtener una pasta espesa: 
esta es tu gremolata.
• Cortá la polenta en bastoncitos de unos 2 centímetros de grosor. 
• Calentá una sartén a fuego medio con unos 2 centímetros de alto de aceite 
vegetal. Agregá los fingers de polenta y freilos durante unos 3-4 minutos o hasta 
que estén crujientes. Luego escurrilos sobre papel de cocina.

6 – PREPARÁ EL GAZPACHO, SERVÍ Y DISFRUTÁ
• Tritura finamente el morrón, la cebolla, el pepino, la naranja y el perejil con una 
licuadora o procesadora y sazona bien con sal, pimienta, un poco de azúcar y 1 
(2) cucharada de vinagre: este es tu gazpacho.
• Serví el gazpacho, verté un poco de gremolata por encima y acompañá junto a 
los fingers de polenta. ¡A comeeeeeeer!

Gazpacho Festivo
con Fingers de Polenta

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


