Pasta Horneada 3 Quesos
con Pomodoro y Zuquini

25 minutos
Fácil
Sabores de Italia
Alta en Proteínas

No importa el clima, es prácticamente imposible no soñar despierto con fideos horneados con queso. Afortunadamente,
este plato está garantizado para hacer realidad esos sueños. Penne y zuquini con capas de hierbas, quesos y una rica salsa.
Para colmo, hay una manta de mozzarella ¡a comer!
Contiene: Frutos Secos • Gluten
Producido en instalaciones que procesan nueces, sésamo, maní, trigo, lácteos y soja.

Ingredientes en casa

Ingredientes en la caja

✔ Sal & Pimienta Negra
✔ Aceite de Oliva
✔ Azúcar

penne rigate
150
gr

lata de tomate
1
un

albahaca
10
gr

cheddar
40
gr

pasta de tomate
15
gr

mozzarella
125
gr

✔ Vinagre Balsámico

Utensilios
✔ Olla
dientes de ajo
2
un

caldo
10
gr

cherry
125
gr

zuquini
1
un

queso provolone albahaca seca
35
1
gr
cdita

Nutrición por porción: Calorías 649 kcal, Grasas 25,1 g, Carbohidratos 70,5 g, Proteínas 34,6 g
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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.

✔ Sartén
✔ Bowl
✔ Bandeja de Horno

Comé más plantas.

Pasta Horneada 3 Quesos
con Pomodoro y Zuquini
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1 – PICÁ EL AJO
• Lavá y secá los productos frescos.
• Precalentá el horno a 220ºC.
• Poné a hervir una olla con abundante agua para los fideos.
• Pelá y picá finamente (o rallá) el ajo.
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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.

2 – COCINÁ LOS PENNE RIGATE
• Agregá los penne rigate a la olla con agua hirviendo con una pizca de sal, llevá a
ebullición a fuego alto y cociná durante 8-12 minutos o hasta que estén cocidos.
Una vez listos, escurrilos.
• Poné a hervir 100 (200) ml de agua en una pava para usar en el próximo paso.
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3 – HACÉ EL CALDO
• Agregá el caldo, la albahaca, 15 (30) ml de vinagre balsámico, la pasta de tomate
y 1 (2) cucharadita de azúcar en 100 (200) ml de agua hirviendo.
• Cortá los tomates cherry por la mitad.
4 – PREPARÁ EL ZUQUINI
• Desechá los extremos del zuquini y cortalo en cuartos a lo largo y luego en rodajas
finas.
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• Calentá una sartén grande con un chorrito de aceite de oliva a fuego medio-alto.
Una vez caliente, agregá el zuquini en rodajas con una pizca de sal y cocinalo
durante 4 minutos o hasta que empiece a ablandarse.
5– COMBINÁ EL CALDO Y EL ZUQUINI
• Una vez que el zuquini empiece a ablandarse, agregá el ajo picado a la sartén y
cociná durante 30 segundos.
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• Añadí el caldo con los tomates cherry cortados a la mitad y el tomate en lata a la
sartén y llevá a ebullición a fuego alto. Sazoná con una generosa molida de
pimienta negra y cociná durante 3-4 minutos más: esta es tu salsa.
6– PREPARÁ LOS INGREDIENTES RESTANTES
• Rallá el queso cheddar.
• Desmenuzá la mozzarella en pedazos chiquitos.
• Picá finamente la albahaca, incluidos los tallos.
• Rallá o cortá bien chiquito el provolone.
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7– SERVÍ Y DISFRUTÁ
• Agregá los fideos a la salsa con la albahaca picada (guardá un poco para
decorar) y mezclá.
• Agregá la mitad de la pasta a una bandeja para horno, y cubrí con el queso
cheddar rallado.
• Cubrí con la pasta restante, la mozzarella en pedacitos y el provolone rallado y
colocá la bandeja en el horno durante 5 a 10 minutos o hasta que todo el queso se
haya derretido.
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• Serví la pasta horneada con 3 quesos y verduras cubierta con la albahaca picada
reservada y un poco de pimienta negra y ¡a comeeer!

Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear

