
Contiene: Frutos Secos • Gluten

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

Ingredientes en la caja

Ragú de Hongos

Pocas cosas son más placenteras en invierno que un plato de polenta. Se cocina la polenta a la perfección en solo 10 
minutos, ¡no es necesario revolver constantemente! Por arriba, el ragú ultra sabroso hecho con hongos, tomates jugosos, ajo 
y cebolla de verdeo. Es lujoso y deliciosamente simple al mismo tiempo. Para rematar, un pan al ajo acompaña este platazo.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

✔ Manteca vegetal

Utensilios
✔ Bandeja de Horno

✔ Sartén

✔Olla

Con Colchón de Polenta Cremosa

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 790 kcal, Grasas 43 g, Carbohidratos 69 g, Proteínas 18 g

!

Fácil

Muy Nutritiva

Comé más plantas.

120 gr de 
tomates

210 gr de hongos 1 ciabatta 2 cdas. de 
caldo

½ taza de 
polenta

Muy Reconfortante

2 cebollas de 
verdeo

2 ajos 1 cda. de 
condimento 

italiano

½ taza de 
queso



1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Lavá los productos frescos. 

• Cortá los tomates por la mitad o en cuartos según tamaño. 

• Recortá la raíz de la cebolla de verdeo y cortala en rodajas finas, separando 
la parte blanca de la verde. 

• Cortá los hongos en cuartos. 

• Pelá, picá o rallá la mitad del ajo; cortá a la mitad el ajo restante en forma 
transversal.

• Cortá el queso en pedacitos pequeños.

2 – EMPEZÁ A COCINAR LOS HONGOS

• Calentá 1 (2) cucharada de manteca vegetal y un chorrito grande de aceite 
de oliva en una sartén grande a fuego medio-alto. Agregá los hongos, 2 (4) 
cucharaditas de condimento italiano, sal y pimienta. Cociná, revolviendo 
ocasionalmente, hasta que estén dorados y tiernos, de 6 a 8 minutos. 

• Reducí el fuego de la sartén a medio.

3–TERMINÁ TU RAGÚ

• Agregá los tomates, la cebolla de verdeo blanca, el ajo picado y otro 
chorrito de aceite de oliva a la sartén. Cociná, revolviendo con frecuencia, 
hasta que los tomates se ablanden, 3-5 minutos. Agregá la mitad del caldo y 
¼ (1/3) de taza de agua, llevá a fuego lento. Una vez que esté hirviendo, retirá
la sartén del fuego: este es tu ragú de hongos.

4– PREPARÁ TU PAN DE AJO

• Mientras tanto, cortá la ciabatta a la mitad como si estuvieras haciendo un 
sándwich. Colocalas en una bandeja de horno y tostalas en el horno hasta 
que estén doradas y crujientes. 

• Frotá los lados cortados del pan tostado con las mitades de dientes de ajo 
y rociá con aceite de oliva extra virgen. Espolvoreá con el condimento 
italiano restante y sazoná con sal y pimienta. 

• Cortá el pan la mitad en diagonal para crear triángulos: este es tu pan de 
ajo.

5– COCINÁ LA POLENTA

• En una olla mediana, combiná 2,5 (5) tazas de agua, el caldo restante y 1 
(2) cucharadita de sal. 

• Llevá a hervir. Una vez que esté hirviendo, agregá la polenta. Reducí el 
fuego a bajo y cociná, revolviendo con frecuencia, hasta que la polenta esté 
tierna, 1 minuto aproximadamente. TIP: Si la polenta se vuelve demasiado 
espesa, mezclá con agua caliente, ½ taza a la vez.

• Una vez lista, mezclá el queso y 2 (4) cucharadas de manteca vegetal en la 
polenta hasta que se derrita. Sazoná generosamente con sal y pimienta.

6– TERMINÁ, SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Calentá la sartén con el ragú de hongos a fuego medio y agregale 1 (2) 
cucharada de manteca vegetal. Cociná hasta que la mezcla esté bien 
caliente, 1-2 minutos. 

• Dividí la polenta cremosa en platos hondos, y cubrí con el ragú de hongos. 
Espolvoreá con la parte verde de la cebolla de verdeo. Serví con pan de ajo a 
un lado, ¡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.

Ragú de Hongos
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