
Contiene: Sin alergénicos
Producido en instalaciones que procesan nueces, sésamo, maní, trigo, lácteos y soja.

Ingredientes en la caja

Buñuelos de Zanahoria

Con la primavera y el verano se vienen los colores y las comidas frutales. En esta cena, estos buñuelos de 
zanahoria se acompañan con una ensalada llena de nutrientes, colores y sabores: lo citrico y dulce del mango, 
lo jugoso de los tomates cherry, el incomparable sabor de la palta, decorado con perejil fresco y terminado con 
un exquisito chutney. Si querés comer arcoiris, acá no hay excusa: esta cena es pura vida.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

Utensilios
✔ Sartén

✔ Rallador

✔ Bowls para mezclar

con Mango y Palta

Algunos ingredientes pueden venir juntos en la misma bolsa para mayor  
comodidad al momento de cocinar.
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.

30 minutos

Nutrición por porción: Calorías 550 kcal, Grasas 15 g, Carbohidratos 99 g, Proteínas 19 g

!

Fácil

Fácil y Rápida

3/4 taza de 
harina de 

garbanzo con 
curry

4 zanahorias 1 cebolla 1 diente de ajo 1 mango

170 gr de 
tomate cherry

1 limón 
pequeño

2 cdas. de 
chutney

Perejil 1 palta

Súper Fresca

Comé más plantas.



1 – Prepará la masa

• Batí la harina de garbanzos, el curry en polvo y ½ (1)* taza de agua fría en 
un bowl grande. 

• Usando el lado más grande de un rallador, rallá las zanahorias en el 
tazón. Agregá ½ (1) cucharadita de sal y ¼ (½) de cucharadita de pimienta, 
luego mezclá bien la masa con una cuchara y reservá.

* La medida de taza que usamos es 1 taza = 250 ml

2 – Prepará los ingredientes

• Lavá y secá los productos frescos.

• Pela y picá el ajo. 

• Pelá y picá la cebolla. 

• Pelá el mango, quitá la pulpa del carozo y cortá en rodajas finas. 

• Cortá la palta por la mitad, quitá el carozo y cortala en rodajas finas.

• Cortá los tomates cherry a la mitad. Picá las hojas de perejil en pedazos 
grandes. 

• Rallá y cortá el limón por la mitad.

3 – Prepará la ensalada

• En un bowl grande, combiná el ajo picado, la cebolla picada, el mango, la 
palta, los tomates cherry, el perejil, la ralladura de limón, la mitad del jugo 
de limón, ½ (1) cucharadita de sal y una pizca de pimienta. Mezclá la 
ensalada de mango y palta y reservá en la heladera hasta el paso 5.

4– Cociná los buñuelos

• Colocá una sartén antiadherente grande a fuego medio-alto con 1* 
cucharada de aceite de oliva. Una vez que el aceite esté caliente, usá una 
taza medidora de 1/3 para colocar 6 (12) porciones de la masa de 
zanahoria en la sartén (si no tenés taza medidora, simplemente dividí tu 
masa en 6 (12) buñuelos). Aplaná la masa con el fondo de la taza y cociná
hasta que esté dorado y crocante en la base, aproximadamente de 3 a 4 
minutos. Volteá los buñuelos y cociná hasta que estén dorados y 
crocantes por el otro lado, otros 3 a 5 minutos

* Si estás cocinando el plan de 4 porciones, trabajá en dos tandas y 
agregá 1 cda. de aceite entre tanda y tanda.

5 – ¡Serví y disfrutá!

• Dividí los buñuelos de zanahoria al curry en platos grandes y servilos con 
ensalada de mango y palta. Rociá los buñuelos con chutney, ¡ y disfrutá!

Buñuelos de Zanahoria
con Mango y Palta

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.

1

2

3

4

5

Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear


