
Contiene: Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

Fideos de Arroz Agridulce

Hay dos cosas que esperar de este platazo: la primera son los fideos de arroz en la salsa de leche de coco deliciosamente 
cremosa. El segundo son las verduras crocantes como morrón, repollo y puerro. Todo lo que tenés que hacer es revolver el curry 
y disfrutar de los maravillosos aromas. Fácil, ¿no?

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Sartén o wok

✔ Olla y colador de pastas

con Salsa de Coco y Ananá

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 corchetes en el paso a paso de la receta.

30 minutos

Nutrición por porción: Calorías 472 kcal, Grasas 7 g, Carbohidratos 85,5 g, Proteínas 137 g

!

Fácil

Sabores de China

Comé más plantas.

La Elección del Chef

25 gr de maní 
salado

400 gr de vegetales
para wok chino 

(morrón, repollo y 
puerro)

150 gr de fideos de 
arroz

1 cda de pasta de 
curry rojo

4 cdas de 
leche de coco 

en polvo

1 lima 1 cebolla de 
verdeo

ananá en 
conserva

jengibre



Fideos de Arroz Agridulce
con Salsa de Coco y Ananá 

1 – CORTÁ LOS INGREDIENTES

• Lavá y secá los productos frescos.

• Pelá y picá finamente el jengibre. TIP: el jengibre se pela muy fácilmente 
con una cucharita en vez de cuchillo.

• Rallá la cáscara de la lima y cortá la lima en 4 gajos.  

• Descartá la raíz y cortá la cebolla de verdeo en rodajas finas, 
manteniendo separadas las partes verdes de las blancas.

• Herví abundante agua ligeramente salada en una olla mediana para los 
fideos de arroz.

• Cortá los vegetales para wok chino: cortá en rodajas bien finas el 
morrón, descartando el tronco y parte blanca, cortá bien finito el repollo y 
cortá en rodajas finas el puerro, descartando la raíz y las puntas.

2 – FREÍ LAS VERDURAS

• Calentá 1 (2) cucharada de aceite en una sartén mediana o wok. 

• Una vez caliente, agregá y cociná la pasta de curry rojo, el jengibre, la 
ralladura de lima y las partes blancas de la cebolla de verdeo a fuego 
medio durante 1-2 minutos. Revolvé de vez en cuando. 

• Agregá los vegetales para wok chino y freí por otros 2-4 minutos.

3 – EMPEZÁ LA SALSA

• Disolvé la leche de coco en polvo con 250 (500) ml de agua.

• Verté la leche de coco en la sartén con vegetales. Dejá que todo hierva a 
fuego lento durante 5-8 minutos hasta que las verduras estén blandas.

4 – PREPARÁ LOS FIDEOS

• Agregá los fideos de arroz en el agua hirviendo a fuego lento y revolvé
regularmente durante unos 5 minutos. TIP: los fideos se sacan cuando 
empiezan a deslizarse. Probá uno para corroborar que la cocción esté lista 
y no estén duros.

5 – AGREGÁ LA ANANÁ A LA SALSA

• Verté el ananá en conserva en un colador, pero antes guardá el jugo. 
Dejá escurrir el ananá y luego agregala a la salsa. Si querés endulzar un 
poco la receta, también agregá lentamente el jugo de ananá. Sasoná con 
sal.

6 – SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Picá el maní salado en pedazos grandes. 

• Verté los fideos en un colador, enjuagalos con agua fría y luego 
colocalos en platos hondos. Serví la salsa agridulce por encima y decorá
con las partes verdes de la cebolla de verdeo, el maní y los gajos de lima. 
¡A disfrutaaar!

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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