
Contiene: Frutos Secos (no contiene maní) • Gluten
Producido en instalaciones que procesan nueces, sésamo, maní, trigo, lácteos y soja.

Ingredientes en la caja

Sopa Cremosa de Hongos

Una sopa cremosa llena de sabores irresistibles, agregamos zanahorias recién ralladas y también salteamos hongos para 
darle más profundidad al sabor. Además de todas las bondades de las verduras, todavía hay suficiente lugar para el queso 
cheddar y hacer que la sopa se sienta como un verdadero placer invernal. ¡Cociná, relajate y disfrutá!

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite vegetal

✔ Pimienta

✔ Manteca Vegetal

Utensilios
✔Bandeja de horno

✔Olla

✔Rallador

con Vegetales y Cheddar

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 747 kcal, Grasas 50 g, Carbohidratos 54 g, Proteínas 25 g

!

Fácil

Súper abundante

Comé más plantas.

1 taza de queso 
cheddar

1 diente de ajo 450 gr de 
hongos

1 cebolla de 
verdeo

Cena rápida

1 zanahoria pancito 2 cdas
de caldo

3 cdas de 
harina



1 – PREPARÁ TUS INGREDIENTES

• Lavá y secá los productos frescos.

• Cortá los hongos en rodajas finas.

• Pelá y picá finamente el diente de ajo. 

• Recortá los extremos de la cebolla de verdeo y cortala en rodajas finas, 
separando la parte clara de la verde. 

2 – COCINÁ LOS HONGOS

• Derrití 1 (2) cda manteca vegetal en una olla grande a fuego alto. Agregá
los hongos y cociná, revolviendo, hasta que se doren, de 8 a 10 minutos. 

• Agregá el ajo y las cebollas de verdeo (parte clara) y cociná, revolviendo, 
hasta que estén fragantes, aproximadamente 1 minuto. 

• Agregá 2 (4) cucharadas de aceite y la harina. Cociná, revolviendo, hasta 
que se combinen, 1 a 2 minutos.

3 – COCINÁ LA SOPA

• Agregá lentamente 2,5 (5) tazas* de agua y el caldo de verduras. Sazoná
con sal y un poco de pimienta molida. Llevá a ebullición, reducí a fuego lento 
y cociná hasta que los sabores se mezclen, aproximadamente 15 minutos.

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

.4 – RALLÁ LA ZANAHORIA

• Mientras la sopa hierve a fuego lento, cortá los extremos de la zanahoria, y 
rallala usando los agujeros grandes de un rallador de vegetales (no es 
necesario pelar). 

5 – TOSTÁ EL PAN

• Precalentá el horno a fuego alto. Cortá a la mitad del pan y colocá con el 
lado cortado hacia arriba en una bandeja para hornear. Rociá con aceite y 
tostá hasta que esté dorado, aproximadamente 2 minutos.

6 – SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Agregá las zanahorias a la sopa y cociná hasta que estén tiernas, 2-3 
minutos. Retirá del fuego y agregá el queso cheddar hasta que se incorpore 
a la sopa. Sazoná a gusto con sal y pimienta. Decorá con cebollas de verdeo 
(parte verde) y serví con los pancitos al lado. ¡A comeeer!

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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Sopa Cremosa de Hongos
con Vegetales y Cheddar
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