
Contiene: Frutos Secos • Muy picante (pimiento) • Picante suave (salsa de morrón)

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

Ingredientes en la caja

One Pot Jambalaya de Choclo

Exótico y fácil de preparar, este plato típico de la gastronomía cajún te va a encantar. La combinación de verduras 
frescas y especias exóticas garantiza una experiencia de sabor única y deliciosa. ¡Disfrutá de tu comida!

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de Oliva

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Sartén

✔ Bowl

✔ Olla

con Salsa Picante y Arroz Basmati

Nutrición por porción: Calorías 695 kcal, Grasas 19 g, Carbohidratos 107 g, Proteínas 18 g

Comé más plantas.

ajo caldo chauchas choclo pimiento picante cebolla 
pequeña

1 1 100 1 1 1
un cda gr un un un

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

35 minutos

Fácil

Gastronomía Cajún

Sin Gluten Agregado

queso crema de 
almendras

especias
cajún

morrón rojo cebolla de 
verdeo

arroz basmati salsa de
morrón

75 4 1 1 150 160
gr gr un un gr gr



One Pot Jambalaya de Choclo
con Salsa Picante y Arroz Basmati

Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear

1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES
• Lavá y secá los productos frescos.
• Poné a hervir una olla con 300 (600) ml de agua. Una vez lista, agregá el 
caldo y revolvé para combinar. Reservá a un costado.
• Enjuagá el arroz basmati en un colador con agua fría.
• Cortá los extremos de las chauchas y cortalas en tercios a lo largo.
• Cortá el morrón rojo por la mitad, desechá el tronco y cortá el resto en tiras 
de aproximadamente 1 centímetro de ancho. 
• Pelá y picá el ajo y la cebolla y mezclalos en un potecito con 1 (2) cucharada 
de aceite.

2 – PREPARÁ EL CHOCLO
• Cortá el choclo en 3 pedazos. TIP: si te resulta demasiado difícil cortarlo, 
podes cocinarlo entero.
• Calentá 1 (2) cucharada de aceite en una sartén grande y cociná el choclo
durante 3-4 minutos o hasta que esté ligeramente dorado. 
• Cuando esté listo el choclo, retiralo de la sartén, frotalo con la mitad de las 
especias cajún y reservalo hasta el momento de servir.

3 – EMPEZÁ EL JAMBALAYA
• Volvé a calentar la misma sartén y salteá el ajo y la cebolla picados en aceite 
junto con las tiras de morrón rojo y las chauchas durante 1 o 2 minutos.
• Agregá la mitad restante de especias cajún y salteá por otro minuto.
• Agregá el arroz basmatí y el caldo y llevá a ebullición. Tapalo y cocinalo por 
10 minutos a fuego medio.

4 – PREPARÁ EL ADEREZO
• Cortá la cebolla de verdeo en aros finos.
• Cortá el pimiento por la mitad a lo largo, desechá las semillas y cortá las 
mitades en tiras finas. Tené en cuenta que es muy picante así que usá tanto 
como picante quieras y no te toques la cara ni los ojos mientras lo manipulás. 
Cuando termines de cortarlo, lavate bien las manos o usá guantes. 
• En un bowl pequeño, mezclá el queso crema de almendras con los aros de 
cebolla de verdeo y sazoná con sal y pimienta a gusto. 

5 – TERMINÁ EL JAMBALAYA
• Después de que el arroz basmatí se haya cocinado durante 10 minutos, retirá
la sartén del fuego.
• Incorporá la salsa de morrón al arroz, colocá el choclo encima del arroz para 
calentarlo y dejalo tapado durante 10 minutos más.

6– SERVÍ Y DISFRUTÁ
• Sazoná el jambalaya con sal y pimienta a gusto, servilo en platos y cubrí con 
el choclo. Decorá con el pimiento en tiras (si te gusta el picante) y el queso 
crema con cebolla de verdeo a un lado. ¡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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