
Contiene: Gluten • Frutos Secos (queso)

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

Ingredientes en la caja

Lima Salad de Verano

Zanahoria y remolacha asadas de colores vibrantes, queso y burgol rico en fibra, cubierto con semillas de calabaza y un 
aderezo cítrico enérgico: nuestra ensalada arcoíris está llena de bondades y sabores. ¡Una comida deliciosamente nutritiva 
que seguramente alegrará tu día!

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de Oliva

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Sartén

✔ Olla

✔ Bandeja para horno

✔ Bowl

con Vegetales Asados y Semillas de Calabaza

Nutrición por porción: Calorías 600 kcal, Grasas 21,5 g, Carbohidratos 81,6 g, Proteínas 24,8 g

Comé más plantas.

queso jengibre remolacha miel de caña semillas de comino
100 15 250 25 1
gr gr gr gr cdita

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

35 minutos

Media

Súper Nutritiva

Lleno de Vegetales

trigo burgol cilantro lima zanahorias semillas de calabaza
130 5 1 2 30
gr gr un un gr



1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES
• Lavá y secá los productos frescos.
• Precalentá el horno a 220°C.
• Poné a hervir una pava con agua. 

2 – PREPARÁ LAS VERDURAS
• Pelá las zanahorias y cortalas en cuartos a lo largo y luego en bastoncitos.
• Cortá cada remolacha en gajos finos (con su piel).
• Colocá los bastones de zanahoria y los gajos de remolacha en una bandeja para 
horno.

3 – COCINÁ LAS VERDURAS
• Espolvoreá las semillas de comino sobre la remolacha y zanahoria. Luego colocá
por encima la miel de caña, 2-3 (4-5) cucharadas de aceite de oliva y sazoná
ligeramente con sal y pimienta.
• Horneá por 15 minutos o hasta que los vegetales estén tiernos pero algo crujientes 
(el tiempo de cocción dependerá de tu horno). En los últimos 5 minutos de cocción, 
retirá la bandeja del horno, desmenuzá el queso por encima de los vegetales y 
regresá la bandeja del horno para terminar la cocción.

4 – HERVÍ EL TRIGO BURGOL
• Añadí el trigo burgol a una olla con abundante agua hirviendo y una pizca de sal y 
cociná a fuego fuerte durante 10-15 minutos o hasta que esté algo tierno. Una vez 
listo, escurrilo y devolvelo a la olla.

5 – TOSTÁ LAS SEMILLAS DE CALABAZA
• Calentá una sartén a fuego medio-alto y una vez caliente, agregá las semillas de 
calabaza. Tostalas durante 3 minutos o hasta que se oscurezcan un poco. 
Reservalas hasta el momento de servir.

6 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES DEL ADEREZO
• Pelá y picá finamente (o rallá) el jengibre.
• Picá finamente el cilantro, incluidos los tallos.
• Exprimí el jugo de ½ (1) lima.

7 – HACÉ EL ADEREZO, SERVÍ Y DISFRUTÁ
• Combiná el cilantro picado, el jengibre picado, el jugo de lima y 2 (4) cucharadas 
de aceite de oliva en un bowl. Sazoná generosamente con sal y pimienta y mezclá: 
este es tu aderezo.
• Corta la ½ (1) lima restante en 2(4) gajos.
• Serví las verduras horneadas sobre el trigo burgol. Finalizá con el aderezo y 
decorá con las semillas de calabaza tostadas y los gajos de lima. ¡A disfrutaaaar!

Lima Salad de Verano
con Vegetales Asados y Semillas de Calabaza
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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


