
1 cda. de 
mostaza 

francesa y 
mezcla de 

hierbas

1 cucharadita 
de maicena 

1 cubo de 
caldo

¼ taza de 
jugo de 

árándanos

170 gr de 
brócoli

Contiene: Soja

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

Ingredientes en la caja

Tofu en Salsa de Hongos

Papas al horno y tofu crocante a la sartén, en una crema de hongos fácil y rápida, hacen de este plato una 
auténtica delicia. En tan solo 35 minutos tenés este plato gourmet hecho en casa, y como ya sabemos... todo lo 
casero es el doble de rico 😉

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

Utensilios
✔ Bandeja de horno x2

✔ Sartén

con Papas a la Mostaza y Finas Hierbas

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.

35 minutos

Nutrición por porción: Calorías 360 kcal, Grasas 11 g, Carbohidratos 36 g, Proteínas 25 g

!

Fácil

Alta en proteínas

170 gr de papas 100 gr de 
hongos

1 cebolla 2 dientes de 
ajo

1 tofu 
orgánico 

extra firme

Comé más plantas.



1 – PREPARÁ LA MEZCLA

• Precalentá el horno a 220 grados.

• Cortá en cuartos las papas (si son muy grandes, cortalas en 
octavos).

• Cortá en rodajas finas los hongos. Pelá y picá la cebolla y el ajo. 

• Escurrí el tofu y cortalo en cuadrados de 1½ cm. de grosor.

2 – COCINÁ LA PAPA Y EL BRÓCOLI

• Agregá las papas a una bandeja para hornear y mezclá con 2 (4) 
cucharaditas de aceite y la mezcla de mostaza francesa y hierbas. 
Colocá las papas con el lado cortado hacia abajo y asá hasta que 
estén crocantes y doradas, de 20 a 22 minutos. 

• Agregá el brócoli a una bandeja para hornear separada y mezclá
con 2 (4) cucharaditas de aceite y una pizca de sal y pimienta. Asá 
hasta que se dore en algunos lugares, de 8 a 10 minutos.

3 – PREPARÁ EL CALDO

• Agregá la maicena y 2 (4) cucharadas de agua fría a un bowl
mediano y revolvé. Agregá el caldo y 1 (2) taza de agua caliente y 
mezclá. Dejá a un lado.

4 – SALTEÁ EL TOFU

• Calentá 1 (2) cucharada de aceite de oliva en una sartén 
antiadherente grande a fuego medio-alto.

• Agregá el tofu y una pizca de pimienta, mezclá y colocá el tofu en 
una sola capa. Cociná hasta que esté dorado y crujiente, de 3 a 5 
minutos por lado. Transferí el tofu a un plato.

5 – PREPARÁ LA SALSA 

• Regresá la sartén a fuego medio con 1 (2) cucharada de aceite de 
oliva. Agregá los hongos en rodajas y cociná hasta que comiencen a 
dorarse, de 3 a 5 minutos. 

• Agregá la cebolla picada y el ajo picado y cociná hasta que esté 
fragante, de 1 a 3 minutos. 

• Agregá el jugo y cociná hasta que se reduzca, aproximadamente 1 
minuto. 

• Agregá el caldo con maicena y deja que hierva. Cociná hasta que 
espese un poco, de 3 a 5 minutos.

6 – SERVÍ

• Regresá el tofu a la sartén con la salsa y cociná a fuego lento. Probá y 
agregá sal y pimienta según sea necesario. 

• Dividí el tofu en salsa de hongos con papas asadas y brócoli entre 
platos grandes ¡y disfrutá!

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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Tofu en Salsa de Hongos
con Papas a la Mostaza y Finas Hierbas


