
35 gr de 
salsa 

hoisin con 
salsa de 

soja

3 gr de 
almidón de 

maíz

0,5 
cucharadita 
de chile en 
escamas

15 gr de pasta 
de jengibre

8 ml de 
sriracha

250 gr de 
hongos

Contiene: Frutos secos • Gluten

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

Ingredientes en la caja

20-Min Hoisin Stir Fry de Hongos

Este platazo asiático tomará 20 minutos como máximo. Mientras hervimos el arroz basmati, ponemos el fuego a 
alto y salteamos los champiñones, el pak choi, la salsa hoisin y el chile picante (sriracha). Servimos junto con el 
arroz al cilantro a un lado, ¡y una fiesta de sabores están listos para ser devorados!

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva y de sésamo

✔ Pimienta

✔ Vinagre

Utensilios
✔ Sartén

✔Olla

con Arroz Basmati y Pasta de Ajo 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.

20 minutos

Nutrición por porción: Calorías 531  kcal, Grasas 26,1 g, Carbohidratos 56,8 g, Proteínas 13,6 g

!

Fácil

Súper nutritiva

Comé más plantas.

Comida abundante

15 gr de 
ajo asado

100 gr de 
arroz 

basmati

200 gr de pak
choi

10 gr de 
cilantro

25 gr de 
maní

tostado



20-Min Hoisin Stir Fry de Hongos
con Arroz Basmati y Pasta de Ajo Asado

1 – HERVÍ EL ARROZ
• En una olla mediana, poné a hervir 300 (600) ml de agua ligeramente 
salada.
• Enjuagá el arroz en un colador con agua corriente hasta que el agua 
salga clara.
• Ni bien hierva el agua agregá el arroz y cociná a fuego lento durante 10-12 
minutos, hasta que se absorba el agua y el arroz esté bien cocido. Luego, 
apagá el fuego, tapá la olla y dejá secar el arroz otros 5 minutos. 

2 – CORTÁ EL PAK CHOI
• Lavá y secá los productos frescos.
• Cortá el pak choi por la mitad, separando la parte blanca de la verde. 
Cortá la parte blanca en pedazos pequeños (vas a usar ambos en el paso 
5).

3 – PREPARÁ LA SALSA PARA SATEAR
• Combiná el almidón de maíz, la salsa hoisin con salsa de soja, la salsa 
sriracha, 1 (2) cucharadas de vinagre de arroz – o el que tengas - y 80 (150) 
ml de agua fría.
• Batí todo hasta que quede suave: esta es tu salsa para saltear.

4 – COCINÁ  LOS HONGOS
• Cortá los hongos por la mitad.
• Calentá una sartén grande con un chorrito de aceite a fuego medio-alto. 
Una vez caliente, agregá los hongos en la sartén y cocinalos durante 5 
minutos o hasta que empiecen a ablandarse. PRO TIP: Tratá de no revolver 
los hongos con demasiada frecuencia, ya que esto evitará que se doren.

5 – TERMINÁ LOS HONGOS
• Cuando los hongos se hayan ablandado, agregá el pak choi, el ajo asado
y el chile en escamas (es un poquito picante, si no te gusta agregalo de a 
poco u omitilo) a la sartén y cociná todo por 1 minuto más.
• Agregá la salsa para saltear a la sartén y mezclá bien todo. Cocinalo
durante 1 minuto más o hasta que la salsa se espese: este es tu hoisin stir
fry de hongos.

6 –SERVÍ  Y DISFRUTÁ
• Calentá una sartén grande con 1 (2) cucharada de aceite – ¡si tenés de 
sésamo mejor!- a fuego medio/alto. Una vez caliente, agregá la pasta de 
jengibre y el arroz basmati con una pizca generosa de sal y mezclalo bien.
• Rompé el cilantro y agregalo a la sartén junto con el maní tostado y  1 (2) 
cucharada de aceite de sésamo o el que tengas. Revolvé todo: este es tu 
arroz con cilantro.
• Serví el hoisin stir fry de hongos con el arroz de cilantro al lado y ¡a 
disfrutaaaar!

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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