
Contiene: Gluten • Soja • Sésamo

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

Ingredientes en la caja

Ñoquis Japoneses

Ñoquis salteados y crocantes sumergidos en una crema a base de miso blanco, tomate y manteca vegetal. 
Reversionamos un plato clásico y lo combinamos con sabores de Japón, para crear este cena espectacular, 
fácil y rápida.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

✔ Manteca vegetal 3 (6) cdas.

Utensilios
✔ Olla grande

✔ Sartén grande

con Mantequilla de Tomate Miso y Especia Nori

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 640 kcal, Grasas 22 g, Carbohidratos 97 g, Proteínas 14 g

!

Fácil

Sabores de Japón

Comé más plantas.

1 cebolla 2 dientes de ajo 30 gr de 
jengibre
fresco

170 gr de bok
choy

1 cebolla 
de verdeo 
pequeña

Fácil y rápida

280 gr de ñoquis
frescos

1 cda. de blend
ahumado de 

nori

2 cdas. de 
pasta de 

miso 
blanca

2 cdas. de 
tomate en 

polvo

1 lima



1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Lavá los productos frescos.

• Poné a hervir una olla grande con abundante agua y 2 (4) cucharadas 
de sal. 

• Pelá y picá la cebolla. Pelá y picá el ajo y el jengibre. 

• Picá el bok choy en pedazos grandes. Cortá finamente la cebolla de 
verdeo. 

• Cortá la lima por la mitad, exprimí la mitad y cortá la otra mitad en 
gajos.

2 – COCINÁ LOS ÑOQUIS

• Agregá los ñoquis a la olla grande con agua hirviendo y cociná hasta 
que floten hacia la superficie, de 3 a 5 minutos. Una vez listos, reservá 1 (2) 
taza de agua de cocción, escurrí los ñoquis cocidos y mezclá con 1 (2) 
cucharadita de aceite de oliva para evitar que se peguen.

3 – SALTÉÁ LOS ÑOQUIS

• Calentá una sartén antiadherente grande a fuego medio-alto con 2 (4) 
cucharaditas de aceite de oliva. Agregá los ñoquis cocidos y cociná, 
revolviendo ocasionalmente, hasta que se doren en algunos lugares, de 5 
a 7 minutos. Retirá la sartén del fuego y espolvoreá con solo 2 (4) 
cucharaditas de blend ahumado de nori, mezclá para cubrir 
uniformemente y transferí los ñoquis crujientes a un plato. Cubrí para 
mantener el calor.

4 – COCINÁ LOS AROMÁTICOS

• Calentá la sartén a fuego medio-alto con 1 (2) cucharada de aceite de 
oliva. Agregá la cebolla picada, el ajo picado y el jengibre picado. Cociná
hasta que estén suaves, de 3 a 5 minutos.

5 – COCINÁ LA MANTECA DE TOMATE MISO

• Agregá la pasta de miso blanco, el tomate en polvo, 3 (6) cucharadas 
manteca vegetal, el jugo de lima y el agua de cocción reservada a la 
sartén y revolvé para combinar. Dejá hervir, reducí a fuego lento, probá y 
agregá sal y pimienta según sea necesario. 

• Agregá el bok choy picado a la sartén y cociná, revolviendo 
ocasionalmente, hasta que se ablande, de 1 a 2 minutos.

6 – SERVÍ Y ¡A COMER!

• DividÍ la manteca de tomate miso en platos grandes y cubrí con los 
ñoquis crujientes. Espolvoreá con cebolla de verdeo en rodajas y el resto 
del blend ahumado de nori. Serví los ñoquis japoneses con rodajas de 
lima. ¡ Y Tanoshimu! (‘’disfrutá’’ en japonés).

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.

Ñoquis Japoneses
con Mantequilla de Tomate Miso y Especia Nori

1

2

3

Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear
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