
Contiene: Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

Sumac Tabulé

Hemos combinado no uno sino dos superalimentos en esta comida inspirada en el Medio Oriente. Obtenemos 
una dosis doble de beneficios con abundante quinoa y kale, además de perejil, manzana y nueces para una 
cena deliciosa y con textura.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de Oliva

✔ Pimienta

✔ Vinagre

Utensilios
✔ Olla x 2

✔ Sartén o plancha

✔ Bowl x2 (grande y pequeño)

con Remolacha a la Plancha y Nueces

Nutrición por porción: Calorías 590 kcal, Grasas 32 g, Carbohidratos 67 g, Proteínas 15 g

Comé más plantas.

quinoa arcoíris cebolla colorada zumaque remolachas
½ 1 1 250

taza un cdita gr

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 de Siria

Lleno de Superalimentos

manzana ramitas de perejil kale nueces
1 4 o 5 90 ¼

un un gr taza



Sumac Tabulé
con Remolacha a la Plancha y Nueces

Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear

1 – COCINÁ LA QUINOA

• Lavá y secá los productos frescos.

• Enjuagá rápidamente la quinoa.

• En una olla pequeña, combiná la quinoa y 1 (2) taza* de agua 
ligeramente salada. Llevá a ebullición, reducí a fuego bajo, tapá y cociná
hasta que la quinoa esté tierna y el agua se haya absorbido, de 15 a 20 
minutos. Una vez lista, separá la quinoa con un tenedor, tapala y 
mantenela caliente. 

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

2 – PREPARÁ LA CEBOLLA EN ESCABECHE

• Pelá y cortá en rodajas finas suficiente cebolla para medir ½ (1) taza.

• En un bowl pequeño, mezclá la cebolla, el zumaque y 2 (4) cucharadas 
de vinagre. Sazoná con sal y revolvé para integrar. Dejá reposar, 
revolviendo ocasionalmente.

3 – DORÁ LAS REMOLACHAS

• Pelá y cortá la remolacha en pedazos de 3 centímetros y ponelas a 
hervir en una olla pequeña o jarrito con agua durante unos minutos hasta 
que se ablanden un poco y luego escurrilas.

• En una sartén o plancha mediana a fuego medio-alto, calentá 2 (4) 
cucharaditas de aceite hasta que esté caliente pero sin humear. Agregá la 
remolacha, sazoná con sal y pimienta, y cociná, revolviendo 
ocasionalmente, hasta que estén doradas y calientes, de 2 a 3 minutos. 
Retiralas del fuego.

4 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES RESTANTES

• Cortá la manzana en cubos de 1 ½ centímetro. 

• Desechá los tallos de perejil y picá las hojas en pedazos grandes.

• Desechá el tallo del kale y picá las hojas en pedazos grandes.

• Escurrí la cebolla, reservando el líquido de escabeche.

• En un bowl grande, combiná el kale con el líquido de escabeche y 2 (4) 
cucharadas de aceite y masajeá suavemente las hojas.

• Agregá la manzana, el perejil, la cebolla y la quinoa y revolvé para 
combinar. Sazoná a gusto con sal y pimienta: esta es tu ensalada tabulé 
de quinoa.

5– SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Transferí las remolachas a platos/bowls individuales y cubrilas con la 
ensalada de tabulé de quinoa. Decorá con las nueces, serví 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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