
Contiene: -

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

Ingredientes en la caja

Curry de Batata

Para un curry extra especial a base de plantas, preparamos una aromática salsa de coco con una exquisita 
batata y espinaca. Servimos con arroz dorado con limón infundido con azafrán, la especia más cara del mundo.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Olla

✔ Sartén

con Arroz Dorado al Limón

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 659kcal, Grasas 19.3 g, Carbohidratos 107.5 g, Proteínas 14.5 g

!

Media

Sabores de la India

Comé más plantas.

150 gr de 
espinaca

1 limón 130 gr de 
arroz 

basmati

1 cebolla 1 batata 
mediana

50 gr de 
crema de 

coco

Sin Gluten Agregado

2 tomates 2 dientes de 
ajo

1 cda. de 
curry en 

polvo

1 pizca de 
azafrán

1 cda de 
caldo



1 – COCINÁ LA CEBOLLA

• Lavá los productos frescos. 

• Herví 300 (600) ml de agua en una pava u olla chica para usar en el paso 4.

• Pelá y cortá en rodajas finas la cebolla.

• Calentá una sartén grande de base ancha (preferiblemente antiadherente) 
con 2 (4) cucharadas de aceite vegetal a fuego medio-bajo.

• Una vez caliente, agregá la cebolla en rodajas con una pizca grande de sal y 
cociná por 10-12 min o hasta que esté ligeramente suave (la sal ayuda a que la 
cebolla sude y se cocine mejor).

2 – COCINÁ EL ARROZ BASMATI

• Agregá el arroz basmati y 300 (600) ml de agua fría en una olla con tapa y 
lleva a ebullición a fuego alto.

• Cortá unas rodajas finas de limón.

• Una vez que el agua del arroz esté hirviendo, añadí el azafrán y las rodajas de 
limón al arroz.

• Reducí el fuego a muy bajo y cociná, tapado, durante 10-12 min o hasta que se 
haya absorbido toda el agua y el arroz esté cocido.

• Cortá el limón restante en gajos.

3– PREPARÁ LOS VEGETALES

• Mientras se cocina el arroz, cortá la batata (con cáscara) en pedazos del 
tamaño de un bocado (no tienen que ser parejos entre sí).

• Pelá y picá finamente (o rallá) el ajo.

• Una vez que la cebolla esté cocida, agregá la batata, ajo picado y el curry en 
polvo a la sartén y cociná por 5 min más.

4– PREPARÁ EL CALDO

• Mientras tanto, disolvé el caldo de verduras y la crema de coco en los 300 (600) 
ml de agua hirviendo: este es su caldo de coco.

• Cortá los tomates en gajos.

5– AGREGÁ EL CALDO Y LA BATATA

• Agregá el caldo de coco y el tomate en gajos  a la sartén.

• Subí el fuego a medio-alto y cociná, tapado, durante 10 minutos o hasta que la 
batata esté tierna al pincharla con un tenedor.

6– TERMINÁ EL CURRY

• Lavá la espinaca, luego secala con papel de cocina.

• Agregá la espinaca y cociná, tapado, durante los últimos 2 minutos, o hasta 
que la espinaca se haya marchitado: este es tu curry de batata y espinaca. 

7– SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Esponjá (es una técnica que se usa para separar los granos de arroz, 
simplemente revolvé el arroz con un tenedor) el arroz cocido con un tenedor y 
agregá unas gotas de jugo de limón.

• Sazoná generosamente con sal y pimienta: este es tu arroz dorado al limón.

• Serví el curry de batata y espinaca sobre el arroz dorado al limón con las 
rodajas de limón restantes 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.

Curry de Batata
con Arroz Dorado al Limón
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