
Contiene: Gluten • Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

20 – min Sorrentinos de Queso

Sabemos que te gustan las pastas y que las querés listas en 20 minutos. Por eso, te traemos estos sorrentinos de queso, con 
una crema rosada casera deliciosa y unos toppings que suman nutrientes y deliciosidad…

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de Oliva

✔ Pimienta

✔ Vinagre

Utensilios
✔ Sartén

✔ Olla

✔ Bowl

con Crema Rosada y Vegetales

Nutrición por porción: Calorías 930 kcal, Grasas 60 g, Carbohidratos 58,7 g, Proteínas 30 g

Comé más plantas.

plancha de sorrentinos zuquini dientes de ajo rúcula lata de arvejas
1 1 2 50 1

un un un 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

20 minutos

Fácil

Sabores de Italia

Alta en Proteínas

crema de 
almendras

lata de tomate ciboulette queso de  
almendras

tomate cherry

200 1 1 25 80
gr un un gr gr



20 – min Sorrentinos de Queso
con Crema Rosada y Vegetales

1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Lavá y secá los productos frescos.

• Llevá a ebullición una olla grande de agua con sal.

• Cortá el zuquini en rodajas finas. Escurrí y enjuagá las arvejas.

• Picá finamente el ajo. Cortá el tomate cherry por la mitad.

2 – COCINÁ LA SALSA

• Calentá un chorro generoso de aceite de oliva en una sartén grande a 
fuego alto.

• Cociná el zuquini, revolviendo, durante 2 minutos. Agregá el ajo y 
cociná, revolviendo, durante 1 minuto más o hasta que el zuquini esté 
dorado.

• Agregá el tomate en lata con todo su jugo, el tomate cherry, la crema
y 50 (100) ml de agua. Sazoná con sal y pimienta y dejá hervir a fuego 
alto. Reducí el fuego a medio y cociná, revolviendo ocasionalmente, 
durante 5-7 minutos o hasta que espese un poco.

3 – COCINÁ LOS SORRENTINOS Y LAS ARVEJAS

• Una vez que hierva el agua, agregá los sorrentinos en la olla y bajá el 
fuego a mínimo y cociná durante 8 minutos.

• Pasados los 8 minutos agregá las arvejas, tapá y volvé a hervir. Cociná
por 2 minutos más o hasta que los sorrentinos estén cocidos. Una vez 
listos, escurrilos, manipulándolos con cuidado para evitar que se 
rompan.

4 – PREPARÁ EL QUESO Y EL CIBOULETTE

• Rallá el queso.

• Picá finamente el ciboulette.

5– HACÉ EL ADEREZO

• Batí 1½ (3) cucharadas de aceite de oliva virgen extra y 3 (6) 
cucharaditas de vinagre en un bowl grande. Condimentá con sal y 
pimienta.

6– SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Colocá los sorrentinos, las arvejas y el queso rallado en la salsa. 
Sazoná a gusto con sal y pimienta.

• Agregá la rúcula al aderezo y revolvé para integrar.

• Dividí los sorrentinos entre los platos. Espolvoreá encima el ciboulette
y serví con la ensalada de rúcula 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.

Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear
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