
Contiene: -

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

Ingredientes en la caja

Nuggets Festivos

No importa la edad que tengamos, los nuggets siempre nos hacen felices. Para esta semana, te traemos una comida 
deliciosa, como plato principal o para compartir, ¡como más te guste! acompañamos con unas clásicas papas al horno y 
¡unos porotos a la barbacoa que se ven a volver un clásico de tus picadas sin dudas!

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite Vegetal

✔ Pimienta

✔ Azúcar

Utensilios
✔ Olla

✔ Bandeja para horno x2

con Porotos a la Barbacoa y Papas al Horno

30 minutos

Nutrición por porción: Calorías 689 kcal, Grasas 22,2 g, Carbohidratos 90,6 g, Proteínas 31,9 g

Fácil

No-Pollo de Felices las Vacas

Comé más plantas.

Alta en Proteínas

salsa barbacoa ciboulette mayonesa pasta de tomate
40 5 30 30
gr gr gr gr

nuggets de no-pollo 
de Felices las Vacas

porotos blancos caldo papas

300 1 5 500
gr lata gr gr

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 LOS INGREDIENTES

• Lavá y secá los productos frescos.

• Precalentá el horno a 220°C.

• Poné a hervir media pava con agua.

• Cortá las papas (con cáscara) en cuñas o gajos. TIP: cortar las 
papas por la mitad. Luego, cada mitad vuelve a rebanarse en dos 
partes iguales, a lo largo. Depende del tamaño de las papas y de 
cuán grandes se prefieran los gajos terminar el proceso en ese 
paso o cortar una vez más a la mitad.

2 – COCINÁ LAS PAPAS

• Colocá las papas en una bandeja, echale 1 (2) cucharada de 
aceite vegetal, sazoná con 1 (2) pizca de sal y mezclalo bien. Mete la 
bandeja en el horno durante unos 20-25 minutos o hasta que estén 
crujientes y doradas.

3 – FREÍ LOS NUGGETS

• Calentá una sartén grande con un chorrito de aceite vegetal a 
fuego medio-alto, una vez caliente agregá los nuggets de no-pollo
y bajá el fuego medio, cociná por unos pocos minutos y dalos 
vuelta otros 2 o 3 minutos más, ¡la idea es que estén dorados y 
crujientes ☺!. TIP: depende del tamaño de tu sartén podés trabajar 
en tandas.

4 – PREPARÁ LOS POROTOS

• Escurrí y enjuagá los porotos blancos.

• Disolvé el caldo en 150 (250) ml de agua hervida.

5 – SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Calentá una sartén grande con un chorrito de aceite vegetal a 
fuego medio-alto. Una vez caliente, agregá la pasta de tomate , los 
porotos, el caldo, la salsa barbacoa y 1 (2) cucharadita de azúcar y 
cociná durante 5-10 minutos o hasta que espese.

• Picá finamente el ciboulette.

• Serví los nuggets de no-pollo las papas al horno y los porotos a la 
barbacoa a un lado. Decorá con el ciboulette picado y ¡a 
comeeeeeer!

Nuggets Festivos
con Porotos a la Barbacoa y Papas al Horno
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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


