
Contiene: Frutos Secos · Ingredientes picantes

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

Ingredientes en la caja

Cambiamos el cuscús habitual por arroz basmati esponjoso, luego agregamos vegetales abundantes, especias 
aromáticas, damascos dulces y almendras crujientes. Encima, hay dos salsas sabrosas: crema de limón y chermoula. La 
chermoula está repleta de cilantro, ajo, aceite de oliva, limón y jalapeño, lo que le da el toque perfecto. Si todo esto suena 
complicado, ¡no lo es! Todo lo que necesitas son 30 minutos para que este increíble plato aterrice en tu mesa.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de Oliva

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Olla

✔ Bowl

✔ Sartén

Nutrición por porción: Calorías 720 kcal, Grasas 48 g, Carbohidratos 112 g, Proteínas 20 g

Comé más plantas.
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
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Tagine de Damasco y Garbanzo
con Arroz Basmati, Zuquini y Chermoula
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1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES
• Lavá y secá los productos frescos. 
• Pelá y picá la cebolla y el ajo.
• Picá el cilantro. Picá el damasco y las almendras en pedazos medianos.
• Rallá el limón y cortalo a la mitad.
• Picá el jalapeño, desechando la parte interna blanca y las semillas para que no 
sea tan picante. Manipulalo con cuidado, no te toques la cara ni los ojos y lavate
bien las manos luego de picarlo. Si es necesario, usá guantes.
• Desechá los extremos del zuquini y cortalo a la mitad a lo largo. Luego, cortalo en 
medias lunas de 1 ½ centímetro de grosor.
• Escurrí y enjuagá los garbanzos.

2 – COCINÁ EL ARROZ
• Calentá un chorrito de aceite en una olla pequeña a fuego medio-alto. Agregá un 
cuarto de la cebolla picada y cocinala, revolviendo, por 2-3 minutos o hasta que se 
ablande.
• Agregá el arroz basmati, ¾ (1½) taza* de agua, la mitad del caldo de verduras en 
polvo y una pizca de sal. Llevalo a ebullición, luego tapalo y reducí a fuego bajo. 
Cociná hasta que el arroz esté tierno y se haya absorbido el agua, 15-18 minutos. 
Una vez listo, mantenelo tapado y fuera del fuego hasta el momento de servir.
* La medida que usamos es 1 taza = 250 ml

3 – HACÉ LA CHERMOULA Y LA CREMA DE LIMÓN
• En un bowl pequeño, combiná el cilantro picado, 2 (4) cucharadas de aceite de 
oliva, una pizca de ajo, sal y pimienta. Agregá tanto jugo de limón y jalapeño como 
desees: esta es tu chermoula.
• En otro bowl pequeño, combiná la crema, una pizca de sal y tanta ralladura de 
limón como desees. Agregá agua, 1 cucharadita a la vez, hasta que la mezcla 
alcance una consistencia ligera: esta es tu crema de limón.

4– EMPEZÁ EL TAGINE
• Calentá un chorrito grande de aceite en una sartén grande a fuego medio-alto. 
Agregá la cebolla restante y el zuquini. Cociná, revolviendo, hasta que se ablande 
y se dore ligeramente, de 5 a 7 minutos (7 a 10 minutos para 4 porciones).
• Agregá las especias tunecinas, el resto del ajo y una pizca grande de sal. Cociná, 
revolviendo, hasta que esté fragante, 1-2 minutos.

5– TERMINÁ EL TAGINE
• Verté 1/3 (2/3) taza de agua y el caldo de verduras restante en la sartén.
• Agregá los garbanzos y cociná a fuego medio-bajo. Cociná hasta que el líquido 
se haya reducido ligeramente, 1-2 minutos.
• Reducí el fuego a bajo y agregá la mitad de la manteca vegetal hasta que se 
derrita. Condimentá con sal y pimienta a gusto.

6– SERVÍ Y DISFRUTÁ
• Agregá la manteca vegetal restante al arroz y revolvelo con un tenedor. 
Condimentá con sal y pimienta.
• Dividí el arroz entre platos y cubrí con el tagine de garbanzos, las almendras y los 
damascos secos. TIP: tostá las almendras antes de agregarlas si lo deseás.
• Echale por encima la crema de limón, la chermoula y tanta salsa picante como 
te guste. Cortá el limón restante en gajos y servilo a un lado. ¡A comeeeeeeer! 

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.

Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear
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Tagine de Damasco y Garbanzo
con Arroz Basmati, Zuquini y Chermoula


