
Contiene: Picante (aderezo) • Gluten

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

Ingredientes en la caja

Tacos de Alitas Picantes

El coliflor es un excelente sustituto a base de plantas, que para esta semana lo usamos para rellenar tacos. Nos encanta la forma 
en que se adhiere a la masa de harina de garbanzos, creando una capa maravillosamente crujiente para luego bañarlo en 
nuestro increíble aderezo.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Bowl

✔ Olla 

✔ Bandeja de horno

con Palta y Semillas de Calabaza

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.

35 minutos

Nutrición por porción: Calorías 720 kcal, Grasas 39 g, Carbohidratos 87 g, Proteínas 20 g

!

Fácil

Sabores Innovadores

Comé más plantas.

Delicia Plant Based

½ taza de harina 
de garbanzo

1 coliflor 1 palta 1 lima 10gr de perejil

6 tortillas de 
taco

aderezo de 
alitas (un 

poco 
picante)

60gr de 
repollo blanco 

3 gr de fécula 
de maíz

¼ taza de 
semillas de 
calabaza



1 – PREPARÁ Y ASÁ EL COLIFLOR

• Lavá y secá los productos frescos.

• Precalentá el horno a 230°C. 

• Aceitá ligeramente una bandeja de horno con 1-2 (2-4) cucharaditas de aceite. 

• En un bowl, revolvé o mezclá la harina de garbanzo y ½ (1) taza de agua. Sazoná
generosamente con sal y pimienta.

• Cortá la coliflor en floretes, desechando las hojas y los tallos gruesos si es 
necesario. 

• Mezclá los floretes de coliflor con la masa de harina de garbanzo. 

• Transferí los floretes de coliflor con masa a la bandeja para hornear preparada y 
asalos sin darlos vuelta hasta que esten dorados y crujientes, de 20 a 25 minutos. 

2 – PREPARÁ LAS GUARNICIONES

• Cortá la lima en gajos.

• Cortá la palta por la mitad a lo largo, retirá y descartá el carozo. Cortala en 
rodajas de ½ cm de grosor.

• Picá el perejil en pedazos grandes.

• Rallá o picá bien finito el repollo blanco.

• Poné en un potecito las semillas de calabaza.

3 – CALENTÁ LAS TORTILLAS

• Colocá una sartén mediana sobre una hornalla a fuego medio. 

• Calentá las tortillas, volteándolas una vez, hasta que estén blandas y calientes, 
unos 30 segundos por lado. 

• Transferilas a un papel de cocina limpio. 

4 – PREPARÁ LA SALSA BÚFALO

• Agregá el aderezo de alitas y 2 (4) cucharadas de vinagre en una olla con 100 
(200) ml de agua fría.

• Agregá la olla a fuego medio y cociná por 1-2 min o hasta que esté bien caliente.

• Mientras tanto, agregá la fécula de maíz a un bowl pequeño con 1 (2) cucharada  
de agua fría y mezclá hasta obtener una pasta suave sin grumos.

• Agregá la pasta de harina de maíz a la olla y cociná durante 1-2 minutos más o 
hasta que la salsa se espese: esta es su salsa búfalo.

5 – SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Agregá los floretes de coliflor asados a la olla con la salsa búfalo y mezclá hasta 
que se integren. 

• Serví junto a las guarniciones, sazoná a gusto con sal y pimienta y ¡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

Tacos de Alitas Picantes
con Palta y Semillas de Calabaza
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