
Contiene: Frutos Secos

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

Ingredientes en la caja

Curry Kofta de Papa y Zuquini

En nuestro riff vegano de kofta indio, formamos zuquinis rallados y puré de papas en bolitas de masa, que 
cocinamos y servimos en un curry a base de tomate sobre un colchón de arroz basmati.

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de Oliva

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Sartén

✔ Olla

✔ Pisapapas

con Verduras Tiernas sobre Arroz Basmati

Nutrición por porción: Calorías 748 kcal, Grasas 23 g, Carbohidratos 126 g, Proteínas 21 g

Comé más plantas.

arroz basmati zuquini espinaca o kale cayena zanahorias
¾ 1 150 ¼ 150

taza 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

40 minutos

Media

Sabores de la India

Alta en Proteínas

comino
molido

papas
rojas

ramitas de
cilantro

harina de
garbanzos

base de salsa
de curry

1 1 o 2 4 o 5 ¾ 140
cdita un un taza gr



Curry Kofta de Papa y Zuquini
con Verduras Tiernas sobre Arroz Basmati

1 –COCINÁ EL ARROZ
• Lavá y secá los productos frescos.
• Enjuagá el arroz y colocalo en una olla pequeña, junto con 1¼ (2½) taza* de 
agua ligeramente salada. Llevá a ebullición, reducí a fuego bajo, tapá y cociná
hasta que el arroz esté tierno y el líquido se absorba, de 15 a 20 minutos. 
Revolvelo con un tenedor, tapalo de nuevo y mantenelo caliente. 
* la medida que usamos es 1 taza = 250 ml.
• Cortá la zanahoria en bastoncitos bien finitos y reservalos hasta el paso 4.

2 – HACÉ EL KOFTA
• Pelá las papas y cortalas en cubos.
• Usando los agujeros grandes de un rallador, rallá el zuquini y luego 
apretalo/escurrilo con un trapo de cocina para sacarle toda la humedad 
posible.
• Picá el cilantro en pedazos grandes. Reservá la mitad para decorar.
• En una olla mediana, agregá las papas y suficiente agua ligeramente salada 
para cubrir 6 centímetros. Llevá a ebullición, reducí a fuego bajo y cociná hasta 
que estén tiernas, de 10 a 12 minutos. Escurrilas y transferilas a un bowl grande. 
Con un tenedor o pisapapas, trituralas.
• Agregá el zuquini, la harina de garbanzos, el comino, la mitad del cilantro y la 
cantidad de cayena que desees a las papas pisadas. Sazoná generosamente 
con sal y pimienta y revolvé para incorporar los ingredientes. Cuando esté lo 
suficientemente frío como para manipularlo, con las manos mojadas, formá
bolas de 3 centímetros con la mezcla.

3 – COCINÁ EL KOFTA
• En una sartén grande a fuego medio-alto, calentá de 3 (6) cucharadas de 
aceite hasta que esté caliente pero sin humear. Trabajando en tandas si es 
necesario, agregá las bolas de kofta y cocinalas, volteandolas ocasionalmente, 
hasta que se doren por todos lados, de 4 a 5 minutos. Agregá más aceite entre 
tandas si es necesario.

4 –CALENTÁ LA SALSA Y TERMINÁ EL KOFTA
• A la sartén con las koftas, agregá la base de salsa de curry, las zanahorias y ½ 
(1) taza* de agua y sazoná con sal y pimienta. Llevá a fuego medio-alto y 
cociná, revolviendo suavemente, hasta que la salsa esté bien caliente, de 1 a 2 
minutos.
• Trabajando en tandas si es necesario, agregá la espinaca y cociná hasta que 
se ablande, aproximadamente 1 minuto. Retirá del fuego y sazoná a gusto con 
sal y pimienta.
* la medida que usamos es 1 taza = 250 ml.

5– SERVÍ Y DISFRUTÁ
• Transferí el arroz a los platos y colocá la kofta y la salsa de curry al lado.
• Decorá con el cilantro restante, serví 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.

Esparcí el amor, compartí la comida
holaveggiear
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