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

Ingredientes en la caja

Bourguignon de Hongos

Sobre la base una polenta cremosa, cubrimos con una salsa Bourguignon, típica de la comida francesa, llena de 
hongos braseados, vegetales y tomillo. Acompañamos con coles de bruselas asados.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta

✔Manteca vegetal 2 (4) cdas

Utensilios
✔Olla mediana

✔ Olla grande

✔ Bandeja de horno

con Polenta Cremosa y Col de Bruselas Asado

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 400 kcal, Grasas 20 g, Carbohidratos 68 g, Proteínas 13 g

!

Fácil

Sabores Franceses

Comé más plantas.

Muy Nutritivo

2 dientes de ajo 1 cebolla 1 zanahoria 120 gr de 
coles de 
Bruselas

170 gr de 
hongos

60 gr de tomate 
en pasta

½ cucharadita de 
tomillo seco

1 cdita de 
maicena & 1 

cda de caldo

½ taza de 
polenta de 

cocción 
rápida



1 – PREPARÁ TUS INGREDIENTES

• Lavá los productos frescos.

• Precalentá el horno a 200°.

• Pelá y picá el ajo y la cebolla. 

• Pelá y cortá la zanahoria en cubos pequeños. 

• Recortá los extremos de los coles de bruselas y cortalos en cuartos o a la 
mitad.

• Cortá los hongos en rodajas. 

• Colocá una olla pequeña a fuego alto con 2 (4) tazas de agua. Cubrí y dejá
hervir para el paso 6.

2 – ASÁ LOS COLES DE BRUSELAS

• Transferí los coles de bruselas en cuartos a una bandeja para hornear y 
mezclá con 2 (4) cucharaditas de aceite de oliva y una pizca de sal y 
pimienta. Asá hasta que estén tiernos y dorados, aproximadamente 15 
minutos.

3- SALTEÁ LOS HONGOS

• Colocá una olla mediana a fuego alto con 1 (2) cucharada de aceite de 
oliva. Una vez caliente, agregá los hongos en rodajas y cociná hasta que se 
doren en algunos lugares, aproximadamente de 3 a 5 minutos. Transferilos a 
un plato.

4 – COCINÁ EL BOURGUIGNON

• Regresá la olla a fuego medio-alto con 1 (2) cucharada de aceite de oliva. 
Agregá la cebolla picada, la zanahoria picada y ¼ de cucharadita de 
pimienta. Cociná hasta que se ablanden, aproximadamente de 3 a 5 
minutos. 

• Agregá el ajo picado, la tomate en pasta y el tomillo seco. Cociná hasta 
que esté aromático, aproximadamente 1 minuto.

4 – TERMINÁ EL BOURGUIGNON

• Agregá 1 (2) taza de agua*, la maicena con caldo a la olla y mezclá bien 
para combinar. Cociná hasta que la salsa hierva y espese, 
aproximadamente de 4 a 5 minutos. 

• Agregá los hongos salteados. La salsa debe ser lo suficientemente espesa 
para cubrir los hongos. Probá y ajustá con sal y pimienta.

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

6 - COCINÁ LA POLENTA Y A COMEEEER

• Una vez que el agua en la olla pequeña esté hirviendo, agregá lentamente 
la polenta, batiendo continuamente, hasta que espese, aproximadamente 2 
a 3 minutos. Retirá del fuego, agregá 2 (4) cucharadas de manteca vegetal, 
sal a gusto y batí bien. 

• Dividí la polenta cremosa entre platos y cubrí con el bourguignon de 
hongos. Serví con coles de bruselas asados, ¡a comeeeer!

Bourguignon de Hongos
con Polenta Cremosa y Col de Bruselas Asado

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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Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear
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