
Contiene: -

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

Ingredientes en la caja

Filetes Ahumados de Portobello

Servimos jugosos filetes de hongos portobello con cebolla caramelizada, espinacas y papas trituradas. Como si 
todo esto fuera poco: ¡agregamos chimichurri ahumado y a disfrutar!

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite Vegetal

✔ Pimienta

✔ Vinagre de vino tinto

✔ Azúcar

Utensilios
✔ Olla

✔ Sartén

✔ Bowl

con Cebolla Caramelizada y Chimichurri

Nutrición por porción: Calorías 358 kcal, Grasas 18,9 g, Carbohidratos 37,3 g, Proteínas 11,7 g

Comé más plantas.

cebolla espinaca portobello chimichurri perejil
1 120 300 3 10

un gr gr cda gr

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

mayonesa semillas de calabaza ajo papa
30 30 1 500
gr gr diente gr

25 minutos

Fácil

La Elección del Chef

Sin Gluten Agregado



1 – COCINÁ LAS PAPAS
• Lavá y secá los productos frescos.
• Picá las papas sin pelarlas en pedazos pequeños.
• Poné a hervir una olla con agua. Una vez que esté hirviendo, agregá las 
papas cortadas a la olla con una pizca de sal y cocinalas a fuego medio-
fuerte por 12-15 minutos o hasta que estén tiernas al pincharlas con un 
tenedor, luego escurrilas y regresalas a la olla vacía.

2 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES
• Calentá una sartén grande con un chorrito de aceite de oliva a fuego alto.
• Pelá y cortá la cebolla por la mitad y espolvoreale por encima 1 (2) 
cucharadita de azúcar.

3 – COCINÁ LA CEBOLLA Y EL PORTOBELLO
• Cuando esté caliente la sartén, agregale la cebolla con el azúcar hacia 
abajo y los portobellos. Cociná durante 1 minuto (si cocinás para 4 porciones 
usa 2 sartenes.)
• Agregá 50 (90) ml de agua fría a la sartén y seguí cocinandolo, tapado, 
durante 5-6 minutos más o hasta que casi toda el agua se haya evaporado.
• Sacale la tapa a la sartén y cocina por 1 minuto más o hasta que toda el 
agua se haya evaporado, los portobellos estén tiernos y las cebollas
caramelizadas.

4 – PREPARÁ EL CHIMICHURRI AHUMADO
• Picá finamente el perejil.
• Pelá y picá finamente (o rallá) el ajo.
• Agregá el perejil picado y el ajo a un bowl con las especias de chimichurri, 15 
(30) ml de vinagre de vino tinto o el vinagre que tengas, (4) cucharadas de 
aceite de oliva y mezclá bien todo: este es tu chimichurri ahumado.

5 – PREPARÁ LOS FILETES AHUMADOS DE PORTOBELLO
• Transferí los portobellos cocidos a un bowl y la cebolla caramelizada a otro 
bowl o platito, y reservá la sartén vacía para usar en el paso 6.
• Agregá la mitad del chimichurri ahumado al bowl con los portobellos y 
mezclá bien todo.
• Mezclá el chimichurri ahumado restante con la mayonesa: esta es tu 
mayonesa de chimichurri ahumado.

6 – SERVÍ Y DISFRUTÁ
• Regresá la sartén reservada a fuego medio-alto y agregá las semillas de 
calabaza y la espinaca, luego cociná por 1 minuto o hasta que la espinaca se 
haya marchitado.
• Triturá rústicamente las papas con un tenedor o pisapapas y sazoná con sal 
y pimienta a gusto.
• Serví los filetes ahumados de portobello con las papas trituradas, la 
espinaca con semillas de calabaza , la cebolla caramelizada y la mayonesa 
de chimichurri ahumada a un lado. ¡A comeeeeer!

Filetes Ahumados de Portobello
con Cebolla Caramelizada y Chimichurri

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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