
Contiene: Gluten • Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

Crispy Ñoquis Alfredo

Un plato vibrante lleno de colores e ingredientes: ¡un arcoíris con forma de ñoquis! Salteamos los hongos y la calabaza, 
agregamos las nueces y el kale. Por otro lado cocinamos los ñoquis y hacemos una crema con romero, cebolla y queso 
crema de almendras. Si estás buscando sabores nuevos, bienvenidx a esta receta.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de Oliva

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Olla

✔ Sartén

con Hongos, Nueces y Calabaza

Nutrición por porción: Calorías 520 kcal, Grasas 13 g, Carbohidratos 92 g, Proteínas 12 g

Comé más plantas.

cebolla kale calabaza ñoquis nueces
1 120 180 280 ¼

un gr gr gr taza

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 Italia

La Elección del Chef

dientes de ajo romero fresco champiñones queso crema vegano
3 10 120 ¼

un gr gr taza



Crispy Ñoquis Alfredo
con Hongos, Nueces y Calabaza

1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES
• Lavá y secá los productos frescos (no mojes los hongos).
• Poné a hervir una olla grande de agua con sal para los ñoquis.
• Pelá y picá el ajo y la cebolla.
• Descartá los tallos de romero y picá finamente las hojas.
• Limpá los champiñones con un papel de cocina y cortalos en rodajas.
• Descartá los tallos del kale y picá las hojas en pedazos grandes.
• Pelá y cortá la calabaza en pedazos del tamaño de un bocado pequeño.

2 – COCINÁ LA CALABAZA Y LOS CHAMPIÑONES
• Colocá una sartén grande a fuego medio-alto con la calabaza y ¼ (½) de taza* 
de agua. Tapala y cocinala, sacudiendo la sartén de vez en cuando, hasta que la 
calabaza esté tierna y el agua se haya evaporado, por unos 5 minutos.
*La medida que usamos es 1 taza = 250 ml
• Destapá la sartén y agregá 1 (2) cucharada de aceite de oliva, los champiñones 
en rodajas y una pizca de sal y pimienta. Cociná, sin moverla, hasta que estén 
bien dorados, alrededor de 7 minutos.

3 – AÑADÍ EL KALE Y LAS NUECES
• Agregá el kale picado y las nueces a la sartén. Cociná, revolviendo 
ocasionalmente, hasta que el kale se marchite y se vuelva verde brillante, 
alrededor de 5 a 7 minutos.
• Una vez listo, transferí todo a un bowl y tapalo para mantener el calor. Dejá
vacía la sartén para usar en el paso siguiente con los ñoquis.

4– COCINÁ LOS ÑOQUIS
• Agregá los ñoquis al agua hirviendo y cocinalos hasta que un ñoqui flote en la 
superficie. Una vez listos, reservá ½ (1) taza* del agua de cocción y escurrí los 
ñoquis . Dejá vacía la olla para usar en el paso 5 para hacer la salsa.
• Regresá la sartén a fuego alto con 1 (2) cucharada de aceite de oliva. Agregá
los ñoquis a la sartén y cociná, revolviendo ocasionalmente, hasta que se doren 
en algunos lugares, aproximadamente de 4 a 5 minutos.

5– HACÉ LA SALSA ALFREDO
• Regresá la olla a fuego medio con 1 (2) cucharada de aceite de oliva. Una vez 
caliente, agregá el ajo picado, la cebolla picada y el romero picado y cociná
hasta que esté fragante, aproximadamente 1 minuto.
• Agregá el agua de pasta reservada y el queso crema. Cociná, revolviendo con 
frecuencia, hasta que el queso crema se integre y la salsa se espese un poco, 
aproximadamente de 3 a 5 minutos. Probalo y sazoná con sal y pimienta según 
sea necesario: esta es tu salsa alfredo.

6– SERVÍ Y DISFRUTÁ
• Dividí la salsa alfredo entre los platos. Cubrí con los crispy ñoquis con kale y 
nueces. Serví 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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