
Contiene: Frutos Secos • Gluten 
Producido en instalaciones que procesan nueces, sésamo, maní, trigo, lácteos y soja.

Ingredientes en la caja

Sopa Francesa de Cebolla

Los clásicos son clásicos por una razón. La sopa de cebolla francesa es un alimento básico de Francia, uno de esos platos 
ultra reconfortantes. Nuestra sopa tiene cebollas profundamente caramelizadas enriquecidas con tomillo fresco, un rico 
caldo de hongos y tostadas con queso derretidas. También hay una ensalada de manzana dijon brillante para redondear 
las cosas. Bon appétit, mon chéris!

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

✔Manteca vegetal

✔Vinagre de manzana

✔Azúcar

Utensilios
✔Olla

✔ Bandeja de Horno

✔ Bowl

con Ensalada Dijon y Tostadas

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.

55 minutos

Nutrición por porción: Calorías 560 kcal, Grasas 26 g, Carbohidratos 68 g, Proteínas 12 g

!

Fácil

Sabores de Francia

Comé más plantas.

Muy reconfortante

2 cebollas Media 
baguette

7 gr de 
tomillo

1 limón 2 cditas. de 
mostaza 

dijon

caldo de 
hongos

120 gr de hojas 
verdes

1 manzana 1/2 taza de 
queso



1 – PREPARÁ TUS INGREDIENTES

• Lavá los productos frescos.

• Precalentá el horno a 200 grados.

• Cortá por la mitad, pelá y cortá en rodajas muy finas las cebollas. 

• Recojé las hojas de tomillo de los tallos. Picá las hojas hasta tener 1 (2) 
cucharadita, reservando algunas hojas enteras para decorar. 

• Recortá los extremos de la baguette; cortá transversalmente en rodajas del 
mismo tamaño. Cortá el queso en rodajas finas.

• Cortá a la mitad el limón. En un bowl pequeño, combiná el jugo del limón, un 
chorrito grande de aceite de oliva y mostaza a gusto. Condimentá con sal y 
pimienta: este es tu aderezo dijon, y lo vas a usar en el paso 4.

2 – CARAMELIZÁ LAS CEBOLLAS

• Calentá una olla grande a fuego medio-alto, agregá un chorrito grande de 
aceite de oliva y 1 (2) cucharada de manteca vegetal. Agregá las cebollas y ½ (1) 
cucharadita de sal. Cociná, revolviendo ocasionalmente, hasta que las cebollas 
estén ligeramente blandas y doradas, de 8 a 10 minutos. 

• Agregá ¼ (½) taza de agua, raspando las cebollas doradas del fondo de la 
sartén. Cociná, sin revolver, de 8 a 10 minutos más. 

• Agregá otro ¼  (½)  taza de agua, raspando nuevamente el fondo de la sartén. 
Cociná, revolviendo ocasionalmente, hasta que esté profundamente dorado y 
caramelizado, de 8 a 10 minutos más. TIP: Si las cebollas comienzan a quemarse, 
agregá un chorrito de agua.

3 – TERMINÁ TU SOPA

• A la olla con cebollas caramelizadas, agregá 5 (10) cucharaditas de vinagre de 
manzana, el tomillo picado, 1 (2) cucharada de azúcar y ¼ (½) de taza de agua. 
Cociná hasta que esté bien dorado, 2-3 minutos. Agregá el caldo y 3 (5) tazas de 
agua. Dejá hervir a fuego lento y cociná, revolviendo ocasionalmente, hasta que 
los sabores se mezclen, 3-5 minutos. Probá y sazoná con sal y pimienta.

4 – PREPARÁ LA ENSALADA

• Mientras tanto, cortá por la mitad, quitá el corazón y cortá en rodajas finas la 
mitad de la manzana (manzana entera para el plan de 4 porciones) en medias 
lunas. En un bowl grande, mezclá las rodajas de manzana y las hojas verdes con 
todo el aderezo dijon que quieras. Condimentá con sal y pimienta. 

5– HORNEÁ LAS TOSTADAS CON QUESO

• Colocá las rebanadas de baguette en una bandeja para hornear y cubrí 
uniformemente con queso previamente cortado en rodajas finas. Asá hasta que 
el queso se derrita, 2-3 minutos. TIP: Mirá con atención para que no se te queme 
el pan.

6– SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Dividí la sopa francesa de cebolla en platos hondos. Cubrí con tostadas de 
queso. Decorá con las hojas de tomillo reservadas a gusto. Serví con ensalada 
de dijon a un lado, ¡y a comer!.

Sopa Francesa de Cebolla
con Ensalada Dijon y Tostadas
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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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