
Contiene: Frutos Secos • Gluten
Producido en instalaciones que procesan nueces, sésamo, maní, trigo, lácteos y soja.

Ingredientes en la caja

Comé más plantas.

Sopa de Zanahoria

Disfrutemos de un reconfortante clásico: nuestra suave y aromática sopa de zanahoria y hierbas, se completa con un 
remolino de crema de coco. Para servir, lo llevamos al siguiente nivel con twists de hojaldre rellenos de chutney.

Ingredientes en casa
✔Sal

✔Aceite de oliva extra virgen

✔Pimienta negra

Utensilios
✔ Licuadora / procesadora de 
mano estilo minipimer

✔Olla

✔Bandeja de horno

con Twists de Chutney

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.

40 minutos

Nutrición por porción: Calorías 620 kcal, Grasas 21 g, Carbohidratos 76 g, Proteínas 12 g

!

Fácil

Muy Nutritiva

80 g de 
yogurt

1 de caldo 
de verduras 

(11g)

1 cdita de 
semillas 

de nigella

2 cditas. de 
blend de 
comino y 
cilantro

1 papa 
blanca

150 g de hojaldre

Sabores del Oriente

4 
zanahorias

1 cebolla 
morada

10g de 
hierbas

20 gr de 
copos de 

coco

80 gr de 
chutney



1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Precalentá el horno a 220 grados. 

• Lavá y secá todos los productos frescos. 

• Pelá y picá la cebolla.

• Cortá las zanahorias en pedazos grandes (¡no es necesario pelarlas!)

• Picá la papa en pedazos pequeños, del tamaño de un bocado.

• Herví 600 (1000) ml de agua en una olla o pava.

2 – EMPEZÁ LA SOPA

• Calentá una olla grande con un chorrito de aceite vegetal a fuego medio-
alto. Una vez caliente, agregá la cebolla picada con una pizca de sal y cociná
por 3-4 min o hasta que comience a ablandarse.

• Una vez que la cebolla se haya ablandado, agregá el blend de comino y 
cilantro y cociná por 1 min o hasta que esté fragante.

3 – AGREGÁ LA PAPA Y LAS ZANAHORIAS

• Una vez que las especias estén fragantes, agregá la zanahoria picada y la 
papa picada a la olla. 

• Combiná el caldo de verduras con 600 (1) ml de agua hirviendo (el agua 
que pusiste a hervir en el paso 1).

• Agregá el caldo de verduras a la olla, herví a fuego alto, luego reducí el 
fuego a medio-bajo y cociná, tapado, durante 15-18 min o hasta que las 
zanahorias estén tiernas.

4 – PREPARÁ LOS TWISTS

• Mientras se cocina la sopa, corta el hojaldre a lo largo en 4 (8) tiras.

• Agregá las tiras de hojaldre a una bandeja de horno previamente aceitada.

• Extendé el chutney sobre cada tira y espolvoreá las semillas de nigella por 
encima.

• Girá cada tira de hojaldre desde los extremos en direcciones opuestas 
hasta que parezcan una espiral.

5 – TOSTÁ LOS COPOS DE COCO Y PICALOS

• Horneá los espirales de hojaldre durante 6-8 min o hasta que estén 
inflados y dorados: estos son tus twists de chutney.

• Mientras tanto, calentá una sartén pequeña seca a fuego medio-alto. Una 
vez caliente, agregá los copos de coco y cociná por 2-3 min o hasta que 
estén tostados y ligeramente dorados. TIP: ¡no te distraigas que se te pueden 
quemar!

• Picá en pedazos grandes los copos de coco tostados más grandes.

6 – TERMINÁ LA SOPA

• Picá finamente el perejil, incluidos los tallos.

• Una vez que las verduras se hayan ablandado, retirá la olla del fuego y 
licuá con una licuadora de mano hasta que quede suave. Si no tenés
licuadora de mano, agregá las verduras (junto con todo el líquido) a una 
licuadora o procesadora y procesá hasta que quede suave.

• Agregá el yogurt y la mitad del perejil picado (¡guardá un poco para 
decorar!) a la sopa. Sazoná a gusto con un generoso toque de pimienta 
negra y una pizca de sal.

• Serví la sopa de zanahoria con el chutney restante a un lado. Decorá la 
sopa con los copos de coco tostados y el perejil picado restante ¡y a comeer!

Sopa de Zanahoria
con Twists de Chutney
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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.


