
Contiene: Frutos Secos (nueces) • Gluten • Ingredientes picantes (salsa)

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

Ingredientes en la caja

Tortitas Mexicanas

Después de esta receta nunca más vas a volver a ver al coliflor de la misma manera: hacemos un relleno de coliflor 
procesado con nueces, especias y tomate seco. Cocinamos este relleno a la sartén, luego preparamos los toppings, el alioli 
y tostamos los panes para el toque final. Una receta simplemente imperdible e innovadora.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite Vegetal

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Sartén

✔ Procesadora

✔ Bowl x 3

con Nueces, Ciabatta y Alioli de Ajo

30 minutos

Nutrición por porción: Calorías 680 kcal, Grasas 39 g, Carbohidratos 72 g, Proteínas 17 g

Fácil

Delicia Plant-Based

Comé más plantas.

¡Sin Horno!
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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.4



1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES
• Lavá y secá los productos frescos.
• Agregá los tomates secos en un bowl pequeño con ¼ (½) de taza de agua 
caliente de la canilla. 
• Cortá la ciabatta por la mitad.
• Cortá el morrón rojo en tiras finas.
• Pelá y picá el ajo. 
• Cortá por la mitad y exprimí la lima.
• Cortá en rodajas finas el repollo colorado.

2 – PREPARÁ LA RELLENO DE COLIFLOR Y NUEZ
• EscurrÍ los tomates rehidratados (reserva el agua de tomate para el paso 3) y 
colocá los tomates en una procesadora de alimentos. 
• Agregá el coliflor, las nueces, las especias de chorizo, la levadura nutricional 
y 1 (2) cucharadita de sal, y triturá hasta que los pedacitos queden del tamaño 
de granos de arroz: este es tu relleno de coliflor y nuez.

3 – COCINÁ EL RELLENO DE COLIFLOR Y NUEZ
• Calentá 2 (4) cucharaditas de aceite vegetal en una sartén a fuego medio.
• Agregá el relleno de coliflor y nuez y cociná, revolviendo ocasionalmente 
hasta que esté ligeramente dorado, de 6 a 8 minutos. 
• Agregá 2 (4) cucharadas del agua de tomate reservada, cociná por un minuto 
más y transferilo a un bowl. Cubrí para mantener el calor.

4 – PREPARÁ LOS TOPPINGS
• Regresá la sartén a fuego medio-alto con 2 (4) cucharaditas de aceite 
vegetal.
• Agregá el morrón rojo en tiras, espolvoreá con sal y cociná hasta que se dore 
en partes, de 3 a 5 minutos.
• En un bowl pequeño, combiná el ajo picado, 1 (2) cucharadita de jugo de lima, 
la mayonesa vegana y una pizca de sal. Revolvé bien: este es tu alioli de ajo.
• En un bowl mediano, mezclá el repollo colorado con 1 (2) cucharada de jugo 
de lima y una pizca de sal. 

5 – TOSTÁ LA CIABATTA
• Echale 1 cucharadita de aceite de oliva a las mitades inferiores de la ciabatta. 
Espolvoreale una pizca de sal y pimienta y tostalas sobre una sartén a fuego 
medio, hasta que se doren, de 3 a 4 minutos. Prestales atención para asegurarte 
de que no se quemen.

6 – SERVÍ Y DISFRUTÁ
• Untá el alioli de ajo en la mitad superior de cada ciabatta (como en la foto).
• Dividí el relleno de coliflor y nuez entre las ciabattas y cubrí con el morrón en 
tiras, el repollo colorado y hojas de cilantro. Rociá con salsa picante y cerrá las 
tortitas. ¡A disfrutaaaaar!

Tortitas Mexicanas
con Nueces, Ciabatta y Alioli de 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.
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