
Contiene: Frutos Secos • Gluten

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

Ingredientes en la caja

One Pot Pasta Roja Cremosa

¿Llegas a casa por la noche, con hambre, pero sin energía? Entonces este plato de pasta es perfecto para vos, porque es fácil de
hacer "en una sola olla". La pasta se cocina con tomates secados al sol, hierbas frescas y queso crema, sin mucho que hacer, al 
final se mezcla con las espinacas tiernas, ¡eso es todo! Y ahora de inmediato: ¡Disfrutá!

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

Utensilios
✔ ¡Una sola olla!

con Tomate Seco y Albahaca

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 800 kcal, Grasas 30 g, Carbohidratos 100 g, Proteínas 28,5 g

!

Fácil

Solo Necesitás una Olla

Comé más plantas.

Cena Express

150 gr de crema 
de almendras

100 gr de espinaca 40 gr de tomate seco 1 pimiento

1 diente de ajo 250 gr de pasta 10 gr de albahaca y 
romero

500 gr de salsa de 
tomate casera



One Pot Pasta Roja Cremosa
con Tomate Seco y Albahaca

1 – CORTÁ LOS TOMATES

• Lavá y secá los productos frescos.

• Escurrí los tomates secos y cortalos en tiras finas, recogiendo el aceite 
que liberen en un pequeño bowl para usar todo en el paso 5.

2 – PICÁ LAS HIERBAS

• Arrancá las hojas de albahaca del tallo y picalas.

• Sacá y descartá el tallo al romero, y picalo.

3 – CORTÁ EL AJO

• Pelá y picá finamente el ajo.

• Cortá el pimiento en aros finos. Si no te gusta tanto picante, descartá el 
interior y las semillas del pimiento Si no te gusta nada lo picante, simplemente 
omití el ají. Manipulalo con cuidado, no te toques la cara ni los ojos y luego lavate
bien la manos. Si tenés piel sensible, podés usar guantes.

4 – PREPARÁ LA SALSA

• En una olla grande, herví la salsa con 300 (600) ml de agua ligeramente 
salada .

5 – COCINÁ LA PASTA

• Agregá a la olla con la salsa hirviendo los tomates secos con su aceite, 
las hierbas picadas, el ajo, los fideos y el queso crema. Revolvé todo y 
cociná por unos 12-15 minutos a fuego lento, revolviendo ocasionalmente. 
TIP: si el agua se evapora demasiado rápido, agregá más agua hirviendo 
según sea necesario.

6 – SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Agregá gradualmente la espinaca a la olla hasta que se cocine, unos 2 
minutos.

• Finalmente agregá las rodajas de pimiento y sazoná con sal y pimienta. 
Ni bien los fideos estén cocidos (levemente firme al morder o al punto que 
más te guste), retirá del fuego y serví en platos. ¡A disfrutaaar!

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


