
Contiene: Frutos Secos • Gluten

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

Ingredientes en la caja

Canelones de Espinaca

Italia está presente en todo el plato, desde el primer paso hasta el último bocado. Los colores de este plato no son 
casualidad: el verde la espinaca, lo blanco del queso y lo rojo de la salsa nos hacen gritar ¡Viva Italia y sus pastas! Lo 
especial de estos canelones: láminas de canelón frescas, que primero se hierven para hidratarlas y luego se preparan estos 
canelones tan simples como deliciosos.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de Oliva

✔ Pimienta

✔ Vinagre Balsámico

Utensilios
✔ Bowl

✔ Bandeja para Horno

✔ Olla y colador

con Láminas Frescas de canelón y Salsa Casera

Nutrición por porción: Calorías 815 kcal, Grasas 27,2 g, Carbohidratos 105,9 g, Proteínas 34,1 g

Comé más plantas.

queso cremoso queso crema espinaca lata de tomate
50 1 180 1
gr taza 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

Sabores de la Italia

Alta en Proteínas

albahaca y romero fresco láminas frescas de canelón cebolla de verdeo
10 6 1
gr un un



Canelones de Espinaca
con Láminas Frescas de canelón y Salsa Casera

1 – PREPARÁ EL RELLENO

• Lavá y secá los productos frescos.

• Precalentá el horno a 180°C.

• Poné a hervir una olla mediana con suficiente agua para cubrir la mitad 
de la olla. Una vez que el agua esté hirviendo, agregá sal y un chorrito de 
aceite (el aceite es para evitar que las láminas frescas de canelón se 
peguen entre ellas). Agregá las láminas frescas de canelón y cocinalas por 
10 minutos. Escurrí con cuidado de que no se rompan en un colador, 
enjuagalas con agua fría de 30 segundos a 1 minuto para detener el 
proceso de cocción. Transferilas a una superficie de trabajo para dejar libre 
el colador.

2 – MEZCLÁ EL RELLENO

• Poné a hervir 1 (2) litro de agua en la olla vacía que usaste anteriormente.

• Cortá la cebolla de verdeo en rodajas finas.

• Rallá o cortá finamente el queso cremoso de almendras.

• Arrancá las hojas de romero de los tallos y picalas finamente, arrancá
también las hojas de albahaca y cortalas en tiras.

• Colocá la espinaca en el colador y echá el agua hirviendo por encima de 
modo que la espinaca se marchite. Una vez que se enfríe, escurrila para 
quitar el exceso de agua.

• Mezclá en un bowl la crema de almendras con la cebolla de verdeo en 
rodajas, la espinaca, la mitad del queso cremoso, el romero y la mitad de 
la albahaca. Sazoná bien con sal y pimienta.

3 – PREPARÁ LA SALSA

• Mezclá el tomate de lata con 1 (2) cucharada de aceite de oliva, 1 (2) 
cucharadita de vinagre balsámico, sal y pimienta. Triturá los tomates con la 
ayuda de una cuchara de madera.

• Extendé la mitad de la salsa de manera uniforme en una fuente apta 
horno y reservá el resto para más tarde.

4 – RELLENÁ LAS LÁMINAS DE CANELÓN

• Extendé generosamente el relleno hasta los bordes de las láminas de 
canelones y enrollalos. 

5– HORNEÁ LOS CANELONES

• Colocá los canelones con la costura hacia abajo en la bandeja para 
horno. Extendé la salsa de tomate restante de manera uniforme sobre los 
canelones y cocinalos durante unos 10-12 minutos.

6– SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Esparcí el queso cremoso restante sobre los canelones, agregá un 
chorrito de aceite de oliva por encima y cociná nuevamente durante unos 
5 minutos o hasta que el queso se haya derretido. Retirá del horno, decorá
con la albahaca restante 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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