
Contiene: Gluten • Frutos Secos • Picante

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

Ingredientes en la caja

Bhaji Burger

Estas hamburguesas a base de plantas son una sensación de inspiración india. Rellenamos bhajis de cebolla crujiente 
en deliciosos panes y los servimos con raita, chutney de mango y chips de chile para darle un toque especial.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de Oliva

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Sartén

✔ Bandeja de Horno

✔ Bowl x3 (grandes y mediano)

con Cebolla Caramelizada y Chutney de Mango 

Nutrición por porción: Calorías 579 kcal, Grasas 15,2 g, Carbohidratos 96,5 g, Proteínas 12,5 g

Comé más plantas.

chutney de 
mango

jengibre 
fresco

papas 
blancas

crema de 
almendras y 

menta

mezcla bhaji (harina de 
maíz, harina de trigo y 

curry)

hojuelas de 
chile seco

20 15 3 100 4 ½
gr gr un gr cda cdita

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

45 minutos

Media

Sabores de la India

Menos de 650 calorías

panes diente de ajo pepino cebollas hojas verdes cilantro
2 1 1 2 50 10

un un un un gr gr



Bhaji Burger
con Cebolla Caramelizada y Chutney de Mango 

Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear

1 – COCINÁ LAS PAPAS
• Lavá y secá los productos frescos.
• Precalentá el horno a 220°C.
• Cortá las papas (sin pelarlas) en tiras como se ve en la foto, luego agregalas a una 
bandeja para horno con un chorrito de aceite vegetal y una pizca de sal. Mezclá bien y 
llevá la bandeja al horno durante 25-30 minutos o hasta que estén crocantes.

2 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES
• Pelá y cortá en rodajas muy finas las cebollas.
• Pelá y rallá o picá finamente el jengibre y el ajo.
• Picá el cilantro en pedazos grandes (incluidos los tallos).

3 – PREPARÁ LA MEZCLA DE BHAJI DE CEBOLLA
• Agregá la mezcla bhaji a un bowl con una pizca generosa de sal.
• Agregá 100 (200) ml de agua fría y mezclá bien hasta obtener una masa suave y 
espesa.
• Agregá la cebolla en rodajas, el cilantro picado, el jengibre picado y el ajo al bowl y 
mezclá suavemente hasta que toda la cebolla esté cubierta.

4 – COCINÁ LAS BHAJI BURGERS
• Calentá una sartén grande con una chorro generoso de aceite vegetal a fuego alto.
• Una vez que esté muy caliente, agregá 4 (8) cucharadas de la mezcla de bhaji de 
cebolla en áreas separadas de la sartén y presionalas con el dorso de una cuchara para 
aplanarlas (si estas cocinando para 4 realizá la cocción en 2 tandas)

5 – TERMINÁ LAS BHAJI BURGERS
• Cociná las bhaji burgers durante 3-4 minutos por cada lado hasta que estén crujientes 
y doradas. Agregá un chorrito extra de aceite vegetal si la sartén se ve un poco seca.
• Una vez doradas y cocidas, transferílas a un plato y reservalas hasta el paso 7.

6 – PREPARÁ EL RAITA Y LA ENSALADA
• Rallá la mitad del pepino y cortá el resto en cubitos (si el pepino que te enviamos es 
muy grande, usá solo la mitad).
• Añadí el pepino rallado a un bowl con la crema de almendras y menta y una pizca de 
sal y mezclá bien todo: este es tu raita.
• Agregá las hojas verdes a un bowl con el pepino en cubitos y un chorrito de aceite de 
oliva: esta es tu ensalada.

7 – SERVÍ Y DISFRUTÁ
• Una vez que las papas estén casi listas, retirá la bandeja del horno y espolvoreale las 
hojuelas de chile encima.
• Cortá los panes por la mitad y agregalos a la bandeja con las papas y regresala al 
horno por 3-4 minutos o hasta que el pan esté bien caliente.
• Untá una cucharada de raita en cada pan tostado inferior. Luego colocá las bhaji
burgers, el chutney de mango, la ensalada y más raita. Para finalizar colocá el pan 
tostado superior por encima.
• Serví las hamburguesas junto a las papas con chile y la ensalada restante a un lado 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.2
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