
Contiene: Gluten • Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

20 – Min Cheddar Fusilli Pasta

En este plato de pasta con queso, brinda una abundante dosis de vitaminas y minerales, junto con un sabor 
terroso y una textura delicada. Sumamos puerro, hongos, mostaza dijon y especias ahumadas. Todo lo que está 
bien en una cena de pasta distinta.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de Oliva

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Olla

✔ Sartén

✔ Bowl x2 (mediano y pequeño)

con Hongos, Puerro y Verdes

Nutrición por porción: Calorías 560 kcal, Grasas 20 g, Carbohidratos 75 g, Proteínas 27 g

Comé más plantas.

hongos puerro fusilli crema mostaza dijon
90 1 240 ¼ 2
gr un gr taza cditas

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

20 minutos

Media

Sabores del Mundo

Alta en Proteínas

queso cheddar 
de almendras

mezcla de especias ahumadas (cebolla en polvo- ajo 
granulado- pimentón dulce ahumado)

hojas verdes

½ 1 340
taza cda gr



20 – Min Cheddar Fusilli Pasta
con Hongos, Puerro y Verdes

Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear

1 – COCINÁ EL FUSILLI

• Lavá y secá los productos frescos.

• Poné a hervir una olla mediana de agua generosamente salada. 

• Una vez hirviendo, agregá los fusilli a la olla y cociná, revolviendo 
ocasionalmente, hasta que estén tiernos, de 9 a 10 minutos. Escurrilos, 
reservando ¼ (½) de taza* del agua de cocción. 

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

2 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Cortá los hongos en rodajas de ½ centímetro de grosor.

• Desechá la raíz y las hojas del puerro (solo usamos el tronco blanco) 
y cortalo por la mitad a lo largo, luego a lo ancho en medias lunas de ½ 
centímetro de grosor. Remojá el puerro en un bowl mediano con agua 
fría, revolvé ocasionalmente para que se afloje la suciedad y se asiente 
en el fondo. Retirá el puerro del agua y secalo.

• Desechá los tallos gruesos del espinaca y cortá las hojas en tiras de ½ 
centímetro de ancho.

• Rallá el queso cheddar.

• En un bowl pequeño, mezclá el cheddar rallado, la crema y 1/3 de la 
mostaza dijon, agregando de a poco más mostaza según tu gusto.

3 – COCINÁ LOS VEGETALES

• En una sartén grande a fuego medio-alto, calentá 1 (2) cucharada de 
aceite hasta que esté caliente pero sin humear. Agregá los hongos y 
cocinalos, revolviendo ocasionalmente, hasta que empiecen a 
ablandarse, de 2 a 3 minutos. 

• Agregá el puerro a la olla, sazoná con sal y cociná, revolviendo 
ocasionalmente, hasta que esté suave y transparente, de 2 a 3 
minutos. 

• Trabajando en tandas si es necesario, agregá la espinaca y la mezcla 
de especias ahumadas y cociná, revolviendo ocasionalmente, hasta 
que esté fragante y las hojas marchitas, de 3 a 5 minutos.

• Retirá del fuego y agregá la mezcla de queso cheddar, el fusilli y el 
agua de cocción reservada. Sazoná al gusto con sal y pimienta y 
mezclá bien.

4– SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Serví el cheddar fusilli pasta en los platos y ¡a disfrutaaaar!

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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