
Contiene: Frutos Secos 

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

Ingredientes en la caja

Risotto de Tomate

Rico, cremoso y vibrante, este risotto de tomate es un héroe impresionante de entre semana. Colocamos queso 
rezumante en arroz humeante antes de rociar aceite de albahaca fresca y brillante encima. ¡Reconfortante y 
delicioso!

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

✔ Vinagre de vino tinto u otro

Utensilios
✔ Sartén

✔ Mortero o procesadora

con Aceite de Albahaca

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.

35 minutos

Nutrición por porción: Calorías 506 kcal, Grasas 10 g, Carbohidratos 76 g, Proteínas 21 g

!

Fácil

Muy Nutritiva

Comé más plantas.

Sabores de Italia

puré de 
tomates 
(400g)

1 cebolla 
morada

3 dientes de 
ajo

125 g queso 1 cda de caldo 
de verduras 

160 g de arroz 
carnaroli

10 g de albahaca



1 – PREPARÁ EL CALDO

• Lavá los productos frescos. 

• Herví 600 (1200) ml de agua en una olla o pava. Una vez hervida, agregá el caldo y 
revolvé para combinar.

2 – PREPARÁ LOS AROMÁTICOS

• Pelá y picá finamente las cebollas coloradas.

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

3 – EMPEZÁ EL RISOTTO

• Calentá una sartén grande de base ancha (preferiblemente antiadherente) con 1 (2) 
cucharadas de aceite de oliva a fuego medio.

• Una vez caliente, agregá la cebolla picada con una pizca de sal y cociná por 3 min 
hasta que esté suave pero sin dorarse.

4 – AGREGÁ EL ARROZ Y EL AJO

• Agregá el arroz de risotto y el ajo picado a la cebolla blanda.

• Mezclá bien para asegurarte de que el arroz esté cubierto uniformemente con la 
cebolla y el aceite.

• Agregá el puré de tomate y revolvé continuamente hasta que el arroz haya absorbido 
la mayor parte del jugo de tomate.

5 – AGREGÁ EL CALDO, UN POCO A LA VEZ

• Agregá el caldo, un cucharón a la vez, revolviendo continuamente durante 20-25 min 
o hasta que se absorba todo el caldo y el arroz esté cocido.

• Mientras tanto, picá finamente la albahaca, incluidos los tallos.

6 – PREPARÁ TU ACEITE DE ALBAHACA

• Triturá la albahaca picada con una pizca de sal en un mortero para formar una pasta. 
Agregá 3-4 cucharadas de aceite de oliva o lo suficiente para aflojar y mezclá bien: 
este es tu aceite de albahaca. TIP: si no tenés un mortero, cortá las hojas de albahaca 
muy finamente y mezclalas con sal y aceite de oliva. Sino, también podés hacerla 
usando una procesadora pequeña.

7 – ÚLTIMOS TOQUES, ¡Y A COMER!

• Una vez que el risotto esté casi cocido, agregá 1 (2) cucharada de vinagre de vino 
tinto – o el que tengas - y ½ (1) cucharadita de azúcar y cociná por 2 minutos más.

• Sazoná el risotto de tomate con sal y pimienta, y dividilo entre platos hondos. Agregá
el queso crema sobre el risotto y dale unos momentos para que se ablande. Rociá el 
aceite de albahaca por encima ¡y a comeeer!

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.

Risotto de Tomate
con Aceite de Albahaca
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