
Contiene: Sin Gluten Agregado • Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

Aloo Tikki

En la cocina india, el chaat no es solo una categoría de comida callejera, sino todo un mundo de sabores y texturas que se 
unen en una bondad para chuparse los dedos. Una receta de chaat adecuada debe tener algo crocante, crujiente, picante y 
ácido. Entonces, creamos una combinación deliciosa de Aloo Tikki (croquetas especiadas de la India de papa), chutney de 
chile verde agrio y maní tostados con miel de caña. No sólo es riquísima sino también saludable, ya que cambiamos los 
Aloo Tikki fritos tradicionales por unos horneados.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Bandeja de horno x2

✔Olla

con Vegetales Frescos y Maní Glaseado

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.

45 minutos

Nutrición por porción: Calorías 266 kcal, Grasas 10 g, Carbohidratos 38 g, Proteínas 8 g

!

Fácil

Comida abundante

Comé más plantas.

2 tomates 1 cebolla 
colorada 
pequeña

30 gr de maní 0.5 cda. de 
miel de 

caña

1/3 taza de 
salsa verde

Sabores de la India

400 gr de papa 0,5 cdita. de 
comino & 1 cda. 

de curry

0.5 cdita. de 
chile en 

escamas

perejil fresco 3 cdas. De 
harina de 

arroz



1 –HERVÍ LAS PAPAS

• Lavá los productos frescos. 

• Precalentá el horno a 200°.

• Pelá y cortá las papas en pedazos pequeños.

• Agregá las papas cortadas a una olla con agua hirviendo con una pizca de 
sal y cociná a fuego alto durante 15 min o hasta que estén tiernas.

2 - PREPARÁ LAS VERDURAS Y EL MANÍ

• Mientras se cocinan las papas, cortá los tomates en cubos y la cebolla 
colorada en rodajas finas. Reservá.

• En una bandeja para hornear, mezclá el maní con la miel de caña hasta 
que estén bien cubiertos. Asá el maní a fuego bajo durante 10 minutos, hasta 
que estén crocantes y caramelizados.

• Picá el perejil para usar en el próximo paso.

3 – PREPARÁ Y HORNEÁ LOS ALOO TIKKI

• Una vez cocidas, escurrí las papas. Trituralas con un pisapapa hasta que 
estén suaves. Agregá la harina de arroz, el comino, el chile en escamas, el
curry y el perejil picado. Sazoná a gusto con sal y pimienta y mezclá hasta 
obtener una masa compacta.

• Formá bolitas del tamaño de una pelota de golf, y luego aplanalas dándole 
forma de medallón. Repetí este paso hasta que hayas usado toda la masa.

• Disponé los aloo tikki sobre una bandeja de horno, cepillalos con aceite y 
luego hornealos a 200 ° C durante 25 minutos, dándolos vuelta a mitad de 
tiempo.

4 – SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Dividí los aloo tikki en platos hondos, agregá los tomates en dados y la 
cebolla en rodajas, y cubrí con unas cucharaditas de chutney de chili verde 
picante.

• Para terminar, espolvoreá el plato con maní tostado, ¡y a comer!

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.

Aloo Tikki
con Vegetales Frescos y Maní Glaseado
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Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear


