
Contiene: Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

Tabulé de Chucrut

Un bowl exquisito del medioriente, con especias autóctonas como es el ras el hanout, ingredientes perfectamente 
combinados como la menta y la crema, una base de arroz acompañado de coliflor asado  y un toque final que lleva a este 
bowl a otro nivel: chucrut, un fermento de repollo blanco delicioso, que vas a querer que forme parte de tu día a día luego de 
probarlo.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Bandeja de Hornear

✔ Olla

con Coliflor Especiado y Tahini

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 560 kcal, Grasas 16 g, Carbohidratos 76 g, Proteínas 28 g

!

Fácil

Sin Gluten Agregado

Comé más plantas.

Cena Equilibrada y Nutritiva

3 rabanitos 1 pepino 15 gr de 
menta

1 diente de 
ajo

180 gr de 
coliflor

1 taza de 
arroz

2 cdas de 
tahini

90 gr de 
chucrut

3 cdas
de 

crema

120 gr de 
tomates 
cherry

1 cdita de 
ras el 

hanout

1 limón



1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES
• Lavá y secá los productos frescos.
• Precalentá el horno a 200°C.
• Cortá los rabanitos en cubos pequeños.
• Cortá el pepino en rodajas finas. 
• Cortá los tomates cherry a la mitad. 
• Pelá y picá el ajo.
• Cortá el limón por la mitad; exprimí una mitad y cortá la otra en gajos.
• Herví 1 ½ (3) tazas de agua y una pizca de sal en una olla pequeña para 
usar en el paso 3.
• Si es necesario, separá el coliflor para que quede en partes pequeñas 
(floretes).

2 – ASÁ LA COLIFLOR
• Colocá los floretes del coliflor en una bandeja para hornear y 
mezclalos con el ras el hanout, 1 (2) cucharada de aceite de oliva y una 
pizca de sal. 
• Asalos hasta que estén tiernos y levemente dorados, de 10 a 12 
minutos.

3 – COCINÁ EL ARROZ
• Agregá el arroz a la olla con agua hirviendo y cocinalo durante unos 12 
minutos. Cuando esté listo, retirá la olla del fuego, tapala y dejalo
reposar hasta el paso 5.

4 – PREPARÁ LA CREMA CON TAHINI
• Agregá 1 (2) cucharada de jugo de limón, el tahini, la crema, 1 (2) 
cucharada de agua y una pizca de sal en un bowl pequeño y mezclalo
bien.

5 – HACÉ EL TABULÉ
• Picá las hojas de menta. 
• Agregá los rabanitos en cubos, el ajo picado, el jugo de limón 
restante, la menta picada y una pizca de sal y pimienta al arroz y 
revolvé todo: este es tu tabulé.

6 –SERVÍ Y DISFRUTÁ
• Dividí el tabulé en los platos y cubrilo con la coliflor especiada, rodajas 
de pepino, los tomates cherry y el chucrut. 
• Condimentá con ½ (1) cucharadita de aceite de oliva extra virgen y una 
pizca de sal. 
• Serví junto a la crema con tahini y los gajos de limón. ¡A comeeeer!

Tabulé de Chucrut
con Coliflor Especiado y Tahini

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


