
Contiene: Gluten • Frutos Secos (queso de almendras)

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

Ingredientes en la caja

Hamburguesa Festiva

Una hamburguesa a base de plantas que te hará feliz, servimos con unos panes híper esponjosos y con ensalada de repollo. 
Sumergimos las papas con hierbas en abundante salsa deliciosa y ¡disfrutamos!

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite Vegetal

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Olla

✔ Bandeja para horno

✔ Sartén

✔ Colador

✔ Bowl Grande

con Hongos, Papas y Ensalada de Repollo

35 minutos

Nutrición por porción: Calorías 824 kcal, Grasas 39,9 g, Carbohidratos 83,9 g, Proteínas 30 g

Fácil

Carne Vegetal de 
Tomorrow Foods

Comé más plantas.

repollo 
blanco 

salvia panes salsa inglesa pimentón 
ahumado

mayonesa con 
mostaza

100 1 2 10 1 65
gr cdita un gr cdita 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

caldo hamburguesas de 
carne vegetal

queso cheddar papa hongos harina

5 2 2 500 80 1
gr un rebanadas gr gr cda



1 – COCINÁ LAS PAPAS
• Lavá y secá los productos frescos.
• Precalentá el horno a 220°C.
• Cortá las papas (con cáscara) en tiras y colocalas en una bandeja para horno 
con un chorrito generoso de aceite vegetal y una pizca de sal y pimienta. 
Espolvoreá aproximadamente ¾ de la salvia (guardá el resto para el paso 6) y 
mezclá todo bien. Meté la bandeja al horno durante 30 minutos o hasta que 
estén doradas y crujientes.

2 – PREPARÁ EL REPOLLO
• Poné a hervir una pava con agua.
• Picá finamente el repollo blanco (o trituralo en una procesadora) y colocalo en 
un colador. Vertele el agua hirviendo por encima hasta que esté de un color 
verde brillante y se marchite un poco, luego dejalo a un lado para que se seque.

3 – PREPARÁ LOS HONGOS
• Cortá los hongos en rodajas finas.
• Calentá una sartén grande con un chorro de aceite vegetal a fuego medio. Una 
vez caliente, agregá los hongos con el pimentón ahumado y una pizca de sal y 
cociná durante 3-4 minutos o hasta que se ablanden.

4 – HACÉ EL MIX DE VEGETALES
• Agregá los hongos, el repollo, la mayonesa con mostaza a un bowl. Sazoná con 
una pizca de sal y mezclá todo bien.

5 – COCINÁ LAS HAMBURGUESAS
• Poné a hervir una pava con 250 (450) ml de agua. 
• Echá un chorrito de aceite vegetal en la bandeja para horno, colocá las 
hamburguesas y llevalas al horno durante 10-12 minutos o hasta que estén bien 
cocidas.
• Mezclá el caldo con los 250 (450) ml de agua hirviendo.

6 – HACÉ LA SALSA
• Agregá 1 (2) cucharada de aceite de oliva a una olla a fuego medio. Una vez 
caliente, agregá la harina y cociná durante unos 30 segundos o hasta que se 
forme una pasta arenosa.
• Agregá el caldo, salsa inglesa, y la salvia restante y cociná durante 4-5 
minutos, revolviendo ocasionalmente, o hasta que espese a una consistencia 
tipo salsa.

7 – SERVÍ Y DISFRUTÁ
• Retirá las hamburguesas del horno y cubrí cada una con una feta de cheddar. 
Agregá los panes enteros al otro lado de la bandeja y regresala al horno durante 
3-4 minutos o hasta que el cheddar se haya derretido y el pan esté bien caliente.
• Cortá los panes al medio  y coloca sobre cada base de pan una hamburguesa 
con queso y una cucharada de mix de vegetales.
• Serví el mix de vegetales restante a un lado con las papas al horno y la salsa
para usar como condimento para mojar. ¡A disfrutaaaar!

Hamburguesa Festiva
con Hongos, Papas y Ensalada de Repollo

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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