
Contiene: Gluten • Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

One Pot Raja Quesadillas

Esta auténtica quesadilla está repleta de morrón, cebolla y tomate cargados de cilantro, además de dos tipos 
de queso pegajoso y derretido. Encima, hay guacamole, salsa fresca y una llovizna de crema especiada. Una 
cena deliciosamente mexicana

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de Oliva

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Sartén

✔ Bowl x3 (pequeños)

con Salsa Fresca, Crema del Suroeste y Guacamole

Nutrición por porción: Calorías 690 kcal, Grasas 42 g, Carbohidratos 58 g, Proteínas 21 g

Comé más plantas.

mozzarella palta especias del suroeste cilantro tortillas
½ 1 4 10 2

taza un cdas gr 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

Alta en Proteínas

¡Solo una sartén!

morrón verde cheddar cebolla colorada crema tomates
1 ½ 1 4 2

un taza un cdas un



One Pot Raja Quesadillas
con Salsa Fresca, Crema del Suroeste y Guacamole

1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES
• Lavá y secá los productos frescos.
• Pelá la cebolla colorada y cortala en rodajas finas. Picá un par de rodajas hasta 
llenar 2 (4) cucharadas. 
• Picá el tomate en cubitos. 
• Picá el cilantro gruesamente. Rallá el cheddar y la mozzarella.
• Picá el morrón verde en cubitos, desechando el corazón y las semillas.

2 – PREPARÁ LA SALSA FRESCA Y LA CREMA DEL SUROESTE
• En un bowl pequeño, combiná la cebolla picada, la mitad del tomate picado, la 
mitad del cilantro y un chorrito de vinagre a gusto. Sazoná con sal y pimienta: 
esta es tu salsa fresca.
• En un bowl pequeño aparte, combiná la mitad de la crema con ¼ (½) de 
cucharadita de las especias del suroeste. Sazoná con sal y pimienta. Agregá
agua 1 cucharadita a la vez hasta que la mezcla tenga una consistencia liviana.

3 – HACÉ EL RELLENO DE VEGETALES
• Calentá un chorrito de aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio-
alto. Agregá el morrón verde picado, la cebolla en rodajas y una pizca grande de 
sal. Cociná, revolviendo ocasionalmente, hasta que esté dorado y tierno, de 7 a 8 
minutos.
• Agregá el tomate picado restante, las especias del suroeste restantes y 2 (4) 
cucharadas de agua. Cociná, revolviendo ocasionalmente, hasta que el tomate
se ablande y la mezcla esté espesa, de 2 a 3 minutos. TIP: Agregá hasta 2 (4) 
cucharadas más de agua si la mezcla de verduras parece seca. 
• Retiralo del fuego, agregá el cilantro restante y la crema restante. Sazoná con 
sal y pimienta.

4– ARMÁ LAS QUESADILLAS
• Colocá las tortillas en una superficie de trabajo limpia y cubrí cada mitad con 
el cheddar rallado.
• Cubrí con el relleno de vegetales, luego espolvoreá con la mozzarella rallada.
• Doblá las tortillas rellenas por la mitad para formar quesadillas.

5– TOSTÁ LAS QUESADILLAS
• Lavá la sartén que usaste para el relleno de vegetales y regresala a fuego 
medio-alto con un chorrito de aceite de oliva.
• Agregá las quesadillas a la sartén y cocinalas hasta que estén doradas y los 
quesos se hayan derretido, de 2 a 4 minutos por lado. TIP: si tu sartén es chica o 
estas cocinando para 4 porciones, podes cocinar en tandas. 

6– HACÉ EL GUACAMOLE, SERVÍ Y DISFRUTÁ
• Cortá por la mitad la palta, desechá el carozo y con la ayuda de una cuchara 
retirá la pulpa de la cáscara. En un bowl pequeño, colocá la palta y pisala con un 
tenedor, agregá un poquito de aceite de oliva para lograr un puré suave. Ajustá
con sal según tu gusto: este es tu guacamole express. TIP: si tenés, agregale un 
chorrito de jugo de limón o lima.
• Cortá las quesadillas en tercios, servilas en los platos y cubrilas con el 
guacamole y la salsa fresca. Decorá con la crema del suroeste por encima, 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.2
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