
Contiene: Gluten • Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

Milanesa Napolitana

¿Que si comes a base de plantas te perdés de unas buenas milanesas? Derribemos mitos y empecemos con 
estas milanesas increíbles. Hay muchas variedades: de trigo, de avena, de soja... para esta cena elegimos unas 
exquisitas milanesas de seitán, al horno con salsa y queso. Acompañamos con el típico puré de papa, 
decoramos con perejil y bueno... no queda otra que comer y disfrutar 😉

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Cacerola

✔ Bandeja de horno

con Puré de Papa

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 520 kcal, Grasas 7 g, Carbohidratos 64 g, Proteínas 15 g

!

Fácil

Sabores argentinos

Comé más plantas.

2 milanesas 
plant-based

salsa de tomate queso de 
almendras

1 puñado de 
perejil

1/2 taza de leche 
vegetal

600 gr de papas



1 – PREPARÁ EL PURÉ DE PAPA

• Lavá y secá los productos frescos.

• Precalentá el horno a 200°.

• Pelá y cortá en pedazos chicos las papas. 

• En una olla grande, agregá las papas y llená la olla con suficiente agua 
para cubrirlas. Llevá a ebullición a fuego alto, cubrí torcidamente con la 
tapa, reducí el fuego y cociná a fuego lento durante 15 a 20 minutos. Las 
papas están listas cuando estén tiernas.

2 – HORNEÁ LAS MILANESAS

• Cortá el queso en rodajas

• Agregá las milanesas de seitán a una bandeja de horno previamente 
aceitada. Agregá un chorrito de aceite de oliva por encima de las 
milanesas, y horneá durante 10 minutos. 

• Dalas vuelta, agregales por encima la salsa de tomate y el queso en 
rodajas, y horneá durante unos 10 minutos más hasta que el queso se 
derrita un poco y el empanado de las milanesas se dore. TIP: los últimos 5 
minutos hornealas en función grill o en la parte inferior del horno para que 
el fuego dore el queso por encima.

3 – TERMINÁ EL PURÉ DE PAPA 

• Escurrí las papas y regresalas a la olla. Cocinalas a fuego medio-alto 
durante aproximadamente 2-3 minutos, revolviendo ocasionalmente, 
para ayudar a eliminar parte del vapor restante dentro de las papas.

• Triturá las papas con un pisa papas, agregá 2 (4) cucharada de aceite 
de oliva, sal y pimienta a gusto, y revolvé para combinar bien.

• Agregá la leche vegetal, poco a poco, según sea necesario para lograr 
la consistencia deseada. Probá el sabor, agregando más sal y pimienta al 
gusto. TIP: si la leche vegetal está caliente, quedará más cremoso.

• Despalillá el perejil y picá las hojas. Agregá la mitad del  perejil al puré 
de papa, mezclá para combinar y reservá tapado para que no se enfríe 
hasta que las milaneses estén listas.

4 – SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Serví las milanesas a la napolitana entre platos, espolvoreá el perejil 
restante y un chorrito de aceite de oliva por encima. Acompañá con puré 
de papa a un lado ¡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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Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear

Milanesa Napolitana
con Puré de Papa

3

4


