
Contiene: Gluten • Soja • Sésamo • Picante (salsa de chile y ajo)

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

Ingredientes en la caja

Dan Dan Noodles

¡El 1 de febrero de este año inició el Año Nuevo Lunar! No solo se celebra en China sino en todas parte del mundo 
en donde se sigan sus tradiciones o se las conmemore. Los festejos siguen hasta el 15 de febrero, así que ¡qué 
mejor despedir las celebraciones con estos fabulosos Dan Dan Noodle! Con fideos ramen, hojas verdes como 
Gain Lain y toques mágicos para festejar esta ocasión con una hermosa y deliciosa mística china..

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de Oliva

✔ Pimienta

✔ Vinagre

Utensilios
✔ Olla

✔ Sartén

✔ Bowl x2 (mediano y pequeño)

con Gai Lan y Nori

Nutrición por porción: Calorías 600 kcal, Grasas 24 g, Carbohidratos 81 g, Proteínas 23 g

Comé más plantas.

hongos cebolla pepino gai lan limón tahini
200 1 1 180 1 ¼ 
gr un un gr un taza

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

30 minutos

Media

Sabores de China

¡Dejate sorprender!

dientes de ajo salsa de chile y ajo salsa de soja especia nori 
ahumada

ramen noodles

2 2 2 1 200
un cdas cditas cda gr



Dan Dan Noodles
con Gai Lan y Nori

Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear

1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES

• Lavá y secá los productos frescos.

• Poné a hervir una olla grande de agua con sal para los ramen noodles. 

• Picá los hongos en pedazos grandes.

• Pelá y picá el ajo y la cebolla.

• Recortá 3 centímetros del tallo del gai lan.

• Cortá el pepino en rodajas finas y agregalo a un bowl pequeño con 1 (2) 
cucharada de salsa de chile y ajo.

2 – PREPARÁ LA SALSA

• Agregá la salsa de chile y ajo restante, el tahini, 2 (4) cucharadas de 
vinagre, la salsa de soja y ⅓ (⅔) de taza* de agua caliente a un bowl
mediano y mezclá.

* la medida que usamos es 1 taza = 250 ml.

3 – COCINÁ LOS FIDEOS

• Agregá los ramen noodles al agua hirviendo y revolvé suavemente. 
Cocinalos hasta que esté tierno, de 3 a 4 minutos. Escurrilos y ponelos bajo 
agua fría para detener el proceso de cocción.

4 – SALTEÁ EL GAI LAN

• Calentá 2 (4) cucharaditas de aceite vegetal en una sartén grande a 
fuego medio-alto. Agregá el gai lan y una pizca de sal y pimienta y cociná
hasta que el gai lan esté verde brillante y tierno, de 3 a 4 minutos. Cuando 
esté listo, transferilo a un plato y cubrilo para mantenerlo caliente.

5 – HACÉ LOS DAN DAN NOODLES

• Regresá la sartén a fuego medio-alto y agregá 2 (4) cucharadas de 
aceite. Agregá los hongos, el ajo y la cebolla picados y una pizca de sal y 
pimienta. Cociná por 5 minutos o hasta que los hongos estén dorados.

• Retirá la sartén del fuego, agregá los ramen noodles cocidos y la salsa a 
la sartén y revolvé.

6– SERVÍ Y DISFRUTÁ

• Cortá el limón por la mitad y dividí ½ (1) limón en cuartos.

• Dividí los dan dan noodles entre los platos y serví con el gai lan y los 
pepinos picantes. Espolvoreá con especia nori ahumada y exprimí medio
(1) limón sobre cada plato. Serví con los cuartos de limón 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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