
Contiene: Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

Pasta Florentina Proteica

Cocinamos unas pastas florentina con una vuelta de rosca: en vez de fideos convencionales de trigo, usamos 
fideos proteicos de garbanzo, sin gluten, para mayor cantidad de proteínas. Ideal para un día que querés comer 
legumbres pero con otra forma 🙂

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de Oliva

✔ Pimienta

✔ Vinagre de Manzana

Utensilios
✔ Olla

✔ Sartén

con Fideos de Garbanzo, Hongos, Espinaca y Nueces

Nutrición por porción: Calorías 680 kcal, Grasas 28 g, Carbohidratos 95 g, Proteínas 35 g

Comé más plantas.

fideos de garbanzo manteca vegana cebolla dientes de ajo
240 2 1 2
gr cdas 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

30 minutos

Fácil

Muy Alta en Proteínas

Sabores de Italia

hongos nueces espinacas tiernas caldo
240 ¼ 120 1
gr taza gr un



Pasta Florentina Proteica
con Fideos de Garbanzo, Hongos, Espinaca y Nueces

Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear

1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Lavá y secá los productos frescos.

• Poné a hervir una olla grande con agua para los fideos del paso 2.

• Cortá en rodajas finas los hongos.

• Pelá y picá el ajo y la cebolla.

• Colocá las nueces en una sartén a fuego medio y tostalas, moviendo la 
sartén con frecuencia, hasta que estén fragantes, de 3 a 5 minutos. 
Cuando estén tostadas, transferilas a un potecito hasta el paso 5.

2 – COCINÁ LA PASTA

• Una vez que el agua esté hirviendo completamente, agregá sal a gusto y 
los fideos, y cociná por 11-13 minutos, revolviendo ocasionalmente. No 
sobrecocines.

• Una vez listos, reservá 1 (2) taza* de agua de cocción de los fideos y  
luego escurrilos.

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

3 – COCINÁ LOS HONGOS

• Regresá la sartén a fuego medio-alto con 1 (2) cucharada de aceite de 
oliva. Una vez caliente, agregá los hongos en rodajas y una pizca de sal y 
cociná, revolviendo ocasionalmente, durante unos 3 o 5 minutos. 

• Agregá el ajo picado, la cebolla picada y una pizca de sal y pimienta a la 
sartén y cociná hasta que se ablanden, de 2 a 4 minutos.

4 – TERMINÁ LA SALSA

• Agregá manteca vegana, 2 (4) cucharadas de vinagre de manzana y 2 
(4) cucharadas de agua a la sartén con hongos y cociná por 1 minuto.

• Agregá el caldo al agua de fideos reservada, mezclá para combinar y 
agregalo a la sartén. Llevá a ebullición y cociná hasta que espese un poco, 
de 2 a 3 minutos.

• Agregá los fideos cocidos y la espinaca a la sartén y cociná hasta que 
esté caliente, de 1 a 2 minutos.

5– SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Dividí la pasta florentina con hongos y espinaca en los platos, cubrila
con las nueces tostadas y ¡a comeeeeer!

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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