
Contiene: Frutos Secos • Gluten

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

Ingredientes en la caja

Moussaka de Hongos

Una crujiente cazuela griega de berenjenas y hongos. Berenjena a la parrilla y rodajas de papa con capas de crema agria y 
salsa aromática de tomate y hongos: en simples pasos tenés una cena extraordinariamente rica y nutritiva.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Sartén

✔ Bandeja de horno

✔ Fuente de horno

con Papa y Berenjena

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.

45 minutos

Nutrición por porción: Calorías 651 kcal, Grasas 30 g, Carbohidratos 51,3 g, Proteínas 18,6 g

!

Medio

Sabores de Grecia

Comé más plantas.

Cena Equilibrada

1 lata de 
tomate

especias 
mediterráneas

1 cebolla 
morada

200 gr de 
crema agria

250 gr de papa

1 berenjena 
grande

pan rallado hongos queso 1 diente de ajo 



1 – COCINÁ LAS VERDURAS

• Lavá y secá los productos frescos.

• Precalentá el horno a 220°C. 

• Desechá los extremos de la berenjena y cortala en rodajas de 
aproximadamente 1 centímetro de grosor. 

• Cortá las papas en rodajas finas de 0,5 centímetros. 

• Colocá la berenjena y las papas en una bandeja para horno, con un 
chorrito de aceite de oliva y un poco de sal. Cocinalas por unos 15 minutos o 
hasta que estén un poco cocidas. 

2 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Cortá los hongos en pedazos de aproximadamente 1-2 centímetros. 

• Pelá y picá finamente la cebolla y el ajo.

3 – PREPARÁ LA SALSA

• En una sartén mediana, calentá 1 (2) cucharadas de aceite de oliva y 
agregá el ajo y la cebolla. Cociná durante 1-2 minutos o hasta que se hayan 
transparentado.

• Agregá los hongos a la sartén y cociná durante 2-3 minutos, retirá del 
fuego

• Luego, agregá el tomate en lata y sazoná con las especias mediterráneas, 
sal y pimienta. Con la ayuda de una cuchara de madera, rompé los tomates 
hasta que queden bien triturados – también podés triturar los tomates 
antes de agregarlos a la sartén si te resulta más fácil.

4 – ARMA LA CAZUELA

• Esparcí un poco de aceite sobre una fuente para hornear. Colocá una 
capa de rodajas de papa y cubrilas con una capa de crema agria, luego 
colocá una capa de rodajas de berenjena encima y cubrí con salsa de 
tomate y hongos. Repetí este proceso hasta haber usado todos los 
ingredientes, finalizando con la crema agria. 

5 – PREPARÁ LA CORTEZA

• Rallá finamente el queso y mezclalo con el pan rallado y un poco de 
pimienta. CubrÍ la fuente con esta mezcla, para que quede como una última 
capa.

6 – HORNEÁ, SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Llevá la moussaka de hongos al horno durante unos 12-15 minutos. 

• Servila entre platos y ¡a disfrutaaar!

Moussaka de Hongos
con Papa y Berenjena
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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


