
Contiene: Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

Borscht Ucraniano

Amantes de la sopa, esta es para ustedes. Calentá tu cocina, tu cuerpo y tu alma con este suculento tazón de borscht, una 
icónica sopa de Europa del Este con remolacha, zanahoria, repollo y eneldo. Acompañamos con unos buñuelos de porotos 
blancos y no queda más que comer y disfrutar!

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de Oliva

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Sartén

✔ Bowl y rallador de vegetales

✔ Olla

con Buñuelos de Porotos Blancos y Zuquini

Nutrición por porción: Calorías 410 kcal, Grasas 17 g, Carbohidratos 56 g, Proteínas 14 g

Comé más plantas.

remolachas cebolla limón zanahorias repollo
300 1 1 120 120
gr un un gr 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

35 minutos

Fácil

Sin Gluten Agregado

Menos de 650 calorías

caldo de verduras lata de porotos 
blancos

zuquini mezcla de buñuelos ramitas de 
eneldo fresco

1 1 1 0,75 4 o 5
cda un un taza un



Borscht Ucraniano
con Buñuelos de Porotos Blancos y Zuquini

1 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES
• Lavá y secá los productos frescos.
• Pelá las remolachas con un pelador o un cuchillo.
• Usando los agujeros grandes de un rallador de vegetales, rallá las remolachas
en pedazos grandes.
• Pelá y rallá la zanahoria.
• Rallá o picá finamente el repollo.
• Pelá y picá en pedazos grandes la cebolla.
• Rallá y exprimí el limón, manteniendo la ralladura y el jugo separados (si estás 
cocinando el plan de 4 porciones, solo exprimí un limón. Guardá el segundo limón 
rallado sin exprimir para tu uso personal).

2 – COCINÁ EL BORSCHT
• En una olla grande a fuego medio-alto, calentá 2 (4) cucharadas de aceite 
hasta que esté caliente pero sin humear. Agregá la remolacha, la cebolla y las 
zanahorias, sazoná con sal y pimienta y cociná, revolviendo ocasionalmente, 
hasta que las verduras comiencen a ablandarse, de 4 a 5 minutos.
• Agregá el caldo de verduras y 2 (4) tazas* de agua y sazoná con sal y pimienta. 
Llevá a ebullición, luego reducí a fuego bajo y cociná, revolviendo 
ocasionalmente, hasta que la remolacha se haya ablandado, de 10 a 12 minutos.
• Agregá el repollo y cociná, revolviendo ocasionalmente, hasta que las verduras 
estén tiernas, de 5 a 7 minutos. Retirá del fuego y agregá 1 (2) cucharada de jugo 
de limón. Sazoná a gusto con sal y pimienta: este es tu borscht.
* la medida que usamos es 1 taza = 250 ml.

3 – ARMÁ LOS BUÑUELOS
• Escurrí y enjuagá los porotos blancos.
• Usando los agujeros grandes del rallador rallá el zuquini. Envolvelos en un paño 
de cocina y exprimí para eliminar la mayor cantidad de humedad posible.
• En un bowl mediano, agregá los porotos y sazoná con sal y pimienta. Usando un 
pisa papa trituralos ligeramente hasta que se forme una pasta gruesa, dejando 
algunos porotos enteros.
• Agregá el zuquini y la ralladura de limón. Andá agregando la mezcla de 
buñuelos  hasta conseguir una mezcla fácil de moldear. La cantidad de mezcla 
que uses va a depender de la humedad del zuquini. 
• Con las manos mojadas, formá 4 (8) buñuelos de 1½ centímetro de grosor.

4 – COCINÁ LOS BUÑUELOS
• En una sartén grande a fuego medio-alto, calentá 2 (4) cucharadas de aceite 
hasta que esté caliente pero sin humear. Trabajando en tandas si es necesario, 
agregá los buñuelos y cociná, volteándolos una vez, hasta que estén ligeramente 
dorados, de 3 a 5 minutos por lado. Una vez listos transferilos a un plato con 
papel de cocina. Agregá más aceite entre tandas si es necesario.

5– SERVÍ Y DISFRUTÁ
• Picá en pedazos grandes suficiente eneldo para medir 1 (2) cucharada.
• Transferí el borscht a los platos y decorá con el eneldo. Serví los buñuelos a un 
lado y ¡a disfrutaaaaar! 

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.

Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear
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