
Contiene: -

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

Ingredientes en la caja

25 min – Curry  de Coco y Garbanzo

Con especias aromáticas y arroz integral, en muy pocos minutos tenemos un delicioso curry lleno de verduras y 
cremosidad. Sea cuando sea que leas esto: este plato es ideal para esta noche.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite Vegetal

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Olla

✔ Sartén

✔ Pava u olla pequeña

✔ Colador

con Arroz Integral y Aromáticos de la India

Nutrición por porción: Calorías 600 kcal, Grasas 21,5 g, Carbohidratos 81,6 g, Proteínas 24,8 g

Comé más plantas.

tomates cherry cúrcuma curry espinaca caldo lata de 
garbanzos

125 1 1 120 5 1
gr cdita cda gr gr un

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.4

25 minutos

Fácil

Delicia Plant Based

¡Sin Horno!

chutney casero 
de mango

pasta de 
tomate

semillas de 
nigella

pasta de 
jengibre y ajo

arroz integral crema de coco

20 15 1 15 150 50
gr gr cdita gr gr gr



25 min – Curry  de Coco y Garbanzo
con Arroz Integral y Aromáticos de la India 

Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear

1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Lavá y secá los productos frescos.

• Cortá los tomates cherry por la mitad

• Escurrí y enjuagá los garbanzos.

• Poné a hervir agua en una pava para usar con la espinaca en el paso 3.

2 – COCINÁ EL ARROZ

• Poné abundante agua con una pizca de sal una olla grande a fuego medio 
y añadí el arroz integral . Dejá cocinarse durante unos 25 minutos o hasta 
que este tierno. Una vez listo, colalo y reservalo para el momento de servir.

3 – ENJUAGÁ LA ESPINACA

• Poné la espinaca en un colador sobre la bacha y vertele el agua hirviendo 
por encima hasta que se marchite y esté de un color verde brillante.

4 – EMPEZÁ EL CURRY

• Poné a hervir 200 (400) ml de agua en una pava.

• Calentá una sartén grande con un chorrito generoso de aceite vegetal a 
fuego medio-alto. Una vez caliente, agregale la pasta de jengibre y ajo, el 
curry, la cúrcuma, la pasta de tomate y los garbanzos y cociná por 1 
minuto.

5 – AGREGÁ EL CALDO Y LOS CHERRY

• Agregá los tomates cherry cortados a la sartén y cocinalos por 1 minuto o 
hasta que se ablanden.

• Luego agregá el caldo junto con los 200 (400) ml de agua hirviendo a la 
sartén, revolvé bien para combinar y cociná durante 2 minutos más.

6 – TERMINÁ EL CURRY, SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Bajá el fuego de la sartén a bajo y agregá el chutney de mango y la 
crema de coco. Revolvé bien. 

• Agregá la espinaca, sazoná con una pizca de sal y una generoso toque de  
pimienta molida y mezclá bien.

• Serví el curry de coco y garbanzo sobre el arroz integral. Decorá con las 
semillas de nigella y ¡a comeeeeer!

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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