
150 gr de harina de 
garbanzo con 10 gr 
de curry y 16 gr de 

bicarbonato de 
sodio

1 cebolla 300 gr de 
repollo

1 zanahoria
(200 gr)

20 gr de 
menta y 
cilantro

1 pimiento

Contiene: Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

Pakoras Indias

Las pakoras son conocidas en los restaurantes indios. Para este plato principal, hicimos nuestra versión sin necesidad de 
freir. Et voilà: Mezclamos zanahorias, repollo y cebolla con la masa típica de harina de garbanzo y cocinamos las pakoras en 
el horno. ¡También hay una salsa cremosa de cajú y menta y una ensalada fresca de pepino y tomate!

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Bandeja de Horno

✔Olla

✔ Bowl

✔ Procesadora

con Salsa de Cajú y Menta

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 745 kcal, Grasas 29.3g , Carbohidratos 89g , Proteínas 26.7g

!

Fácil

Alta en Proteínas

Comé más plantas.

1 tomate 1 pepino 1 lima 1 palta 50 gr de 
castañas

10 gr de 
jengibre 

Sabores de la India



1 – REMOJÁ LAS CASTAÑAS DE CAJÚ

• Lavá los productos frescos. 

• Precalentá el horno a 200 ° C 

• Poné a hervir 200 ml de agua en una olla pequeña. Una vez hirviendo, 
apagá el fuego, agregá las castañas de cajú y reservá. 

• Pelá y picá el jengibre . TIP: El jengibre se pela fácil y rápido con una 
cucharita.

2 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Cortá el repollo lo mas finito que puedas.

• Pelá y rallá la zanahoria con la parte mas gruesa del rallador de vegetales.

• Pelá la cebolla, cortala a la mitad y luego en tiritas finas.

3 – ASÁ LOS VEGETALES

• En un bowl grande, agregá la harina de garbanzo condimentada y una 
pizca de sal. Luego agregá el repollo, la zanahoria y la cebolla y mezclá con 
75 ml de agua hasta obtener una masa densa. Si es necesario agregá un 
poco más de agua.

4 – HORNEÁ LAS PAKORAS

• Engrasá ligeramente una (dos) bandejas de horno. Formá, con la mano o 
usando una cuchara grande, bolitas del tamaño de una pelota de golf: estas 
son tus pakoras indias. Dejá suficiente espacio entre las pakoras. 

• Cubrí las pakoras con un poco de aceite de oliva y horneá por 15-20 
minutos hasta que estén doradas y crujientes.

5 – HACÉ LA SALSA INDIA

• Cortá el pimiento picante por la mitad, descartando el tronco y quitando 
con una cucharita las semillas. Usá según tu gusto, teniendo en cuenta que 
es muy picante. No te toques la cara mientras lo manipulas, y luego lávate 
bien las manos.

• Quitá las hojas de menta de los tallos. Rallá la lima y exprimí su jugo.

• Agregá las castañas de cajú, la mitad del agua de remojo de las castañas, 
el jengibre, el cilantro con sus tallos, las hojas de menta, la ralladura de 
lima, el jugo de lima y tanto pimiento como quieras, en una jarra y licuá o 
procesá hasta que se forme un puré. Sazoná con sal y pimienta, y agregá
más agua si lo deseás: esta es tu salsa india.

6 – PREPARÁ LA ENSALADA, ¡Y A COMER!

• Cortá el pepino y el tomate en cubos de 1 cm. 

• Cortá la palta por la mitad, quitá el carozo y cortá la pulpa directamente en 
la cáscara en cubos de 1 cm. Con una cuchara, sacá los cubitos de la palta 
de la cascara.

• Agregá la palta a un bowl junto con el pepino, el tomate, y 1-2 (2-4) cdas. 
de aceite de oliva, revolvé para combinar: esta es tu ensalada.

• Serví las pakoras indias horneadas junto con la ensalada y la salsa para 
mojar, ¡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.

Pakoras Indias
con Salsa de Cajú y Menta
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