
Contiene: Frutos Secos • Soja

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

Ingredientes en la caja

Tofu Tikka Masala

Plantificamos este plato y usamos un crocante tofu cubierto con garam masala (una tradicional mezcla de  especias de 
curry indio), salsa de tomate y crema de almendras. El arroz basmati sirve como base esponjosa. Una deliciosa única, 
acompañado con pan pita bien del oriente.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

Utensilios
✔Olla chica

✔ Bowl x 2

✔ Sartén

con Arroz Basmati y Castañas

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 650 kcal, Grasas 23g, Carbohidratos 89g, Proteínas 26g

!

Fácil

Alta en Proteínas

Comé más plantas.

Receta Aclamada ★

tofu 
orgánico

½ taza de 
salsa de 

tomate al 
curry

2 cdas. de 
crema de 

almendras

15 gr de 
castañas

1 taza de 
arroz 

basmati

cilantro

1 diente de 
ajo

1,25 cdita. 
de garam

masala

1 cda. de 
almidón de 

maíz

1 cebolla jengibre 2 pan pita



1 – COCINÁ EL ARROZ

• Poné a hervir el arroz basmati, 2 ½ (5) tazas de agua y sal en una olla 
pequeña. Revolvé.

• Reducí el fuego a medio-bajo y cubrí la olla con una tapa.

• Cociná a fuego lento durante 16 minutos o hasta que el arroz esté tierno y 
se absorba el agua.

• Retirá del fuego. Dejá reposar, tapado, 3 minutos. Revolvé con un  tenedor.

2 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES 

• Lavá los productos frescos.

• Picá el ajo y la cebolla. Rallá o picá el jengibre.

• Picá las castañas si es necesario. Despalillá y picá el cilantro.

3 – PREPARÁ EL ACEITE DE CILANTRO

• Calentá unas 3 (6) cucharadas de aceite de oliva en una sartén a fuego 
medio. Agregá la mitad del ajo a la sartén caliente. Revolvé y alejá del fuego. 
Dejá reposar al menos 3 minutos.

• Agregá la mitad del cilantro, ajustá con sal y pimienta a gusto. Revolvé
para combinar y reservá en un bowl para dejar libre la sartén.

4 - COCINÁ EL TOFU

• Abrí y escurrí el tofu. Cortalo en cubos de 1.5 cm de grosor. Exprimí el 
exceso de agua con servilletas de papel.

• Colocá el tofu cortado en un bowl mediano. Agregá almidón de maíz,  1⁄2 
(1) cucharadita de garam masala y sal. Rociá con 1 (2)  cucharada de aceite 
de oliva. Revolvé para cubrir uniformemente.

• Calentá 1 ½ (3) cucharada de aceite en la sartén a fuego medio. Agregá el 
tofu a la sartén caliente. Cociná de 5 a 6  minutos, o hasta que estén 
dorados por todos lados, dando vuelta de vez en cuando. Reservá el tofu 
fuera de la sartén.

5 – PREPARÁ EL TIKKA MASALA

• Regresá la sartén a fuego medio-bajo. Si la sartén está seca, agregá 1 (2) 
cucharada de aceite de oliva. Agregá la cebolla, el jengibre y el ajo restante 
a la sartén. Sazoná con el resto del garam masala, sal y una pizca de 
pimienta. 

• Agregá con cuidado unas 2 (4) cucharadas de agua. Revolvé para 
combinar. Cociná 3-4 minutos, o hasta que las cebollas se ablanden, 
revolviendo  ocasionalmente.

• Agregá la salsa de tomate al curry y 1/3 (2/3)  taza de agua. Llevá a 
ebullición a fuego lento, luego reducí el fuego a bajo. Sazoná con sal y una 
pizca de pimienta. Revolvé para combinar. Cociná de 2 a 3 minutos, o hasta 
que la salsa esté ligeramente espesa, revolviendo ocasionalmente.

• Retirá del fuego. Agregá el tofu y la crema. Revolvé hasta que todo se 
incorpore. Ajustá con sal y pimienta a gusto.

6 – TOSTÁ LOS PITA

• Poné directamente los pan pita sobre una hornalla a fuego medio bajo y 
calentalos durante 1-2 minutos o hasta que estén tostados. Tranferí los pan 
pita a una tabla de trabajo, rocialos con el aceite de cilantro y cortalos en 
cuartos.

7 - SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Dividí el arroz basmati en platos. Agregá el tofu tikka masala sobre el 
arroz. Decorá con castañas y el cilantro,  serví junto con los pan pita ¡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.

Tofu Tikka Masala
con Arroz Basmati y Castañas
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