
Contiene: Gluten • Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

Sub Mediterráneo

¿Albóndiga? ¿Para un plato veggie? Sí, tus ojos no te están engañando. Hacemos unas albóndigas de hongos y 
porotos, sumamos marinara y mozzarella, fundiéndose en el más delicioso de los sabores italianos.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de Oliva

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Olla

✔ Bowl

✔ Sartén

✔ Procesadora de Alimentos

con Chauchas Tostadas a la Italiana

Nutrición por porción: Calorías 700 kcal, Grasas 19 g, Carbohidratos 104 g, Proteínas 29 g

Comé más plantas.

quinoa lata de porotos hongos ciabatta chauchas
¼  1 120 2 220

taza un gr un 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

30 minutos

Fácil

Sabores del Mediterráneo

Delicia Plant Based

pan rallado
panko

condimento de
ajo y pimienta

mozzarella salsa de tomate

½ 3 2 8
taza cda feta cucharadas



1– COCINÁ LA QUINOA
• Agregá la quinoa, ½ (1) taza* de agua y una pizca de sal a una olla pequeña 
(mediana) y llevala a hervir a fuego alto. Cuando haya hervido, reducí el 
fuego a bajo, cubrila y cociná hasta que se absorba toda el agua, 
aproximadamente de 12 a 15 minutos.
• Precalentá el horno a 200°C.
• Lavá y secá los productos frescos.

* la medida que siempre usamos es 1 taza = 250 ml

2 – COCINÁ LAS CHAUCHAS
• Recortá y descartá los extremos de las chauchas.
• Mezclá las chauchas con el 1 (2) cucharada del condimento de ajo y un 
chorrito generoso de aceite de oliva. Extendelas en una capa sobre una 
bandeja para hornear. Metelas al horno hasta que estén tiernas, de 12 a 15 
minutos dependiendo tu horno. Cuando estén listas, colocalas en un plato. 

3 – HACÉ LAS ALBÓNDIGAS
• Escurrí y enjuagá los porotos.
• Añadí los hongos a una procesadora de alimentos y procesalos hasta que 
queden bien triturados. 
• Agregá la quinoa cocida, el panko, el condimento de ajo  restante y ½ (1) 
taza de porotos (reserva el resto de los porotos para tu uso) a la 
procesadora con los hongos. Procesá hasta que quede todo bien integrado.
• Usando tus manos, agarrá la mezcla y formá alrededor de 10 (20) 
albóndigas del tamaño de pelotas de golf.

4 – COCINÁ LAS ALBÓNDIGAS
• Colocá una sartén grande a fuego medio-alto con 1 (2) cucharada de 
aceite de oliva. Una vez caliente, agregá las albóndigas y cocinalas hasta 
que estén crujientes por debajo, aproximadamente de 1 a 2 minutos.  
Voltealas y cocinalas por unos 2 minutos más hasta que estén crujientes del 
otro lado.

5 – TOSTÁ LA CIABATTA
• Cortá la ciabatta por la mitad a lo largo y colocá las mitades superiores de 
la ciabatta directamente sobre la rejilla del horno y dejalas durante unos 3-5 
minutos o hasta que estén tostadas.

6 – TERMINÁ, SERVÍ Y DISFRUTÁ
• Colocá las mitades inferiores de la ciabatta en una bandeja para hornear, 
extendé la salsa por encima de cada una, colocá por arriba las albóndigas y 
cubrilas con la feta de mozzarella. Horneá hasta que la mozzarella se 
derrita, unos 2-3 minutos. 
• Cuando esté listo, sacá el sub mediterráneo del horno y colocale las 
mitades superiores de la ciabatta. Servilo en los platos con las chauchas 
asadas a un lado y ¡a disfrutaaaaar!

Sub Mediterráneo
con Chauchas Tostadas a la Italiana
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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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