
Contiene: -

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

Ingredientes en la caja

Falafel Glaseado al Limón

Crocante y llena de sabor, esta cena es como la luz del sol en un plato. Mientras se cocina la mezcla de arroz, hacemos un 
encurtido de zanahoria, preparamos las verduras y salteamos el morrón, marinamos el falafel y luego lo cocinamos. 
Juntamos todo y decoramos el plato tan pero tan lindo ¡que es irresistible hasta para la foto! Sin gluten, sin horno, con toda 
la deliciosidad de las plantas.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de Oliva

✔ Pimienta

✔ Vinagre Blanco

✔ Azúcar

Utensilios
✔ Olla

✔ Sartén

✔ Rallador de vegetales (pela 
papa o similar)

✔ Bowl grande x 2

con Arroz Negro y Zanahoria Encurtida

Nutrición por porción: Calorías 755 kcal, Grasas 43,8 g, Carbohidratos 68,8 g, Proteínas 14,8 g

Comé más plantas.

mayonesa zanahoria perejil morrón limón
40 1 15 1 1
gr un gr un 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

Súper Nutritivo

Sabores de Turquía

diente de ajo cebolla de verdeo falafel sin gluten mezcla de arroz
1 1 400 125

un un gr gr



Falafel Glaseado al Limón
con Arroz Negro y Zanahoria Encurtida

1 – COCINÁ LA MEZCLA DE ARROZ
• Lavá y secá los productos frescos.
• Llená una olla mediana/grande hasta ¾ de su capacidad con agua y ponela a 
hervir. Agregá la mezcla de arroz y cocinala por 25-30 minutos o hasta que esté 
tierno. Escurrilo, desechando el agua y volvé el arroz a la olla.                    

2 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES
• Rallá finamente la cáscara de la mitad del limón y luego exprimilo.
• Picá finamente el perejil, manteniendo los tallos y las hojas separados.
• Triturá o picá finamente el ajo.
• Cortá el morrón en cubitos de 1 centímetro, descartando las semillas y el 
tronco.
• Cortá finamente toda la cebolla de verdeo.
• Rallá a lo largo la zanahoria (con un pela papa o similar).

3 – ENCURTÍ LA ZANAHORIA
• Combiná 1 (2) cucharada de vinagre blanco, 1 (2) cucharadita de azúcar y ½ 
(1) cucharadita de sal en un bowl grande. Agregá la zanahoria y dejá a un lado 
para encurtir, revolviendo cada tanto, hasta que esté bien impregnado.

4 – MARINÁ EL FALAFEL
• Combiná la ralladura de limón, los tallos de perejil, la mitad del ajo, 2 (4) 
cucharaditas de jugo de limón y una pizca de azúcar en un bowl grande. 
Sazoná con sal y pimienta y batilo para disolver el azúcar. 
• Agregá el falafel y revolvé para impregnarlo.

5 – COCINÁ EL MORRÓN Y EL FALAFEL
• Calentá 2 (4) cucharaditas de aceite de oliva en una sartén mediana a fuego 
medio-alto. Cociná el morrón, revolviendo regularmente, durante 5-6 minutos o 
hasta que esté casi tierno.
• Agregá el ajo restante y cociná, revolviendo, durante 1-2 minutos o hasta que 
esté fragante (con aroma). Retiralo de la sartén.
• Calentá 2 (4) cucharaditas de aceite de oliva en la sartén a fuego medio-alto. 
Cociná el falafel, moviendolo cada tanto, por unos 4 minutos o hasta que se 
dore. TIP: si recién lo sacas del freezer, dale unos minutos más de tiempo de 
cocción.

6 – PREPARÁ EL ARROZ CON MORRÓN, SERVÍ Y DISFRUTÁ
• Escurrí la zanahoria encurtida, sin tirar el liquido para encurtir.
• Combiná 1 (2) cucharada del líquido para encurtir , 2 (4) cucharaditas de jugo 
de limón y 1 (2) cucharada de aceite de oliva en un bowl grande. Agregá la 
mezcla de arroz, el morrón y la cebolla de verdeo, sazoná con sal y pimienta y 
mezclá para combinar. 
• Dividí la mezcla de arroz , la zanahoria encurtida y el falafel entre los platos. 
Finalizá con el perejil restante por encima y la mayonesa a un lado. ¡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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