
Contiene: Frutos Secos • Gluten • Ingredientes Picantes (chile)

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

Ingredientes en la caja

Masala de Queso

Este curry sumamente delicioso no es solo para los veggies! El queso absorbe los deliciosos sabores de la salsa hecha con 
especias, tomates y almendras molidas. Lo colocamos sobre un colchón de arroz humeante y servimos con un pan de 
cilantro esponjoso para una delicia suavemente condimentada y totalmente irresistible.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

✔ Manteca Vegetal

Utensilios
✔ Bandeja de horno 

✔ Sartén

✔Olla

con Pitta Especiado

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 722 kcal, Grasas 30 g, Carbohidratos 77 g, Proteínas 33 g

!

Fácil

Comé más plantas.

La Elección del Chef

200 gr de 
queso

1,3 cda de 
blend de 
garam

masala y 
cúrcuma

2 pan 
árabe

2 dientes 
de ajo

1 caldo 1 chile 5 gr de 
perejil

125 gr de 
tomate perita 

o cherry

80 gr de 
yogurt 
natural

15 gr de 
raíz de 

jengibre 

1 cdita de 
blend de 
hierbas

25 gr de 
almendras 

molidas

100 gr 
de arroz

15 gr de 
pasta de 
tomate

Muy Alta en proteínas



1 – COCINÁ ELA ARROZ

• Lavá los productos frescos. 

• Precalentá el horno a máxima potencia.

• Agregá el arroz basmati y 250 (500) ml de agua fría en una olla con tapa y llevá a 
ebullición a fuego alto.

• Una vez hirviendo, 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.

• Una vez listo, retirá del fuego y mantené tapado hasta servir.

2 –DORÁ EL QUESO

• Mientras se cocina el arroz, cortá el queso en cubos del tamaño de un bocado.

• Calentá una sartén grande de base ancha (preferiblemente antiadherente) con un 
chorrito de aceite vegetal a fuego medio-alto. Una vez que la sartén esté caliente, agregá
los cubos de queso y cociná por 1-2 min hasta que estén dorados por todos lados sin 
llegar a derretirse, luego transferí a un plato para más tarde.

• Herví 200 (300) ml de agua en una pava u olla pequeña.

3 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Picá los tomates en pedazos pequeños del tamaño de un bocado.

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

• Pelá (raspá la piel con una cucharadita) y picá finamente (o rallá) el jengibre.

• Cortá el chile por la mitad longitudinalmente, quitá las semillas con una cucharita y picá
finamente. TIP: tené en cuenta que es picante, una vez que lo termines de manipular 
lavate bien las manos, ¡no te lleves las manos a los ojos antes de lavarte las manos!

4 – EMPEZÁ TU MANTECA DE MASALA

• Regresá la sartén al fuego con una gran cantidad de manteca vegetal. Agregá el ajo 
picado, el jengibre y el chile (es picante... agregá con cuidado según tu tolerancia y 
gusto) y cociná por 2 minutos o hasta que esté fragante.

• Una vez fragante, agregá los tomates picados, el blend de garam masala y cúrcuma y 
cociná durante 2-3 min o hasta que los tomates hayan comenzado a ablandarse.

5 – PREPARÁ TU CALDO DE TOMATE

• Combiná el caldo de verduras en 200 (300) ml de agua hirviendo (la que pusiste a hervir 
en el paso 2) con la pasta de tomate y una pizca de azúcar: este es su caldo de tomate.

• Picá el perejil en pedazos grandes (incluidos los tallos)

6 – TERMINÁ LA SALSA Y TOSTÁ LOS PANES

• Agrega el caldo de tomate y las almendras molidas a la sartén y cociná por 3-4 min o 
hasta que la salsa comience a espesarse.

• Mientras la salsa se espesa, agregá los pan árabe a una bandeja para hornear, echales
un chorrito de aceite de oliva por encima y espolvoreá el blend de hierbas sobre cada 
pan.

• Horneá durante 3 min o hasta que los panes estén calientes. TIP: una vez fuera del horno, 
podés untar manteca vegetal sobre los pan pitta aún calentitos para que queden aún 
más ricos.

7 – ULTIMOS TOQUES, ¡Y A COMER!

• Una vez que la salsa se haya espesado, agregá el queso dorado y la mitad del yogur 
natural y cociná por 1 minuto: esta es su manteca de queso masala.

• Serví tu manteca de queso masala sobre el arroz basmati con los pan pitta calentitos a 
un lado. Cubrí con el yogur natural restante y decorá con el perejil picado, ¡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.
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