
Contiene: Frutos Secos • Soja • Gluten

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

Ingredientes en la caja

Goulash Húngaro

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de oliva extra virgen

✔ Pimienta

Utensilios
✔ Sartén

✔ Olla

✔ Bandeja para Hornear

con Tortitas de Papa y Crema Cítrica

45 minutos

Media

Baja en Calorías

Comé más plantas.

Sabores de Hungría

Para esta cena de inspiración húngara que te va a enamorar, cocinamos a fuego lento un goulash veggie con salsa de 
tomate ahumado, hongos, morrones y zanahorias. Acompañamos de unas tortitas caseras de papa y un toque de crema 
fría para terminar el plato.

Nutrición por porción: Calorías 409 kcal, Grasas 11,5 g, Carbohidratos 65,3 g, Proteínas 12,9 g

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

cebolla lata de porotos 
blancos

zanahoria hongos harina blend húngaro 
de pimentón

salsa inglesa

1 1 1 160 1 1 ½ 1
un un un gr cda cdita cda

papas diente de ajo caldo crema lata de tomate 
perita

morrón

600 1 11 70 1 1
gr un gr gr un un



Goulash Húngaro
con Tortitas de Papa y Crema Cítrica

1 – EMPEZÁ LA RECETA
• Lavá y secá los productos frescos.
• Precalentá el horno a 220°C.
• Poné a hervir abundante agua en una olla para cocinar las papas en el paso 3.
• Cortá las papas (con cáscara) en pedazos pequeños.

2 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES
• Pelá y picá finamente el ajo y la cebolla.
• Descartá los extremos de la zanahoria y cortala en cubos pequeños. 
• Escurrí y enjuagá los porotos blancos. 
• Sacale el tronco y las semillas al morrón y cortalo en tiras finas.
• Cortá los hongos en pedazos pequeños.
• En un bowl pequeño, combiná la crema con un chorrito de agua hasta que 
quede con consistencia de aderezo.

3 – COCINÁ LAS PAPAS
• Agregá las papas a la olla con el agua hirviendo y una pizca generosa de sal. 
Llevá a ebullición a fuego fuerte. Una vez que esté hirviendo, reducí el fuego a 
medio y cociná por 12-15 minutos o hasta que estén tiernas al pincharlas con un 
tenedor.
• Reservá una taza del agua de cocción de las papas, luego escurrílas y 
regresalas a la olla hasta el paso 6. 

4 – COMENZÁ EL GOULASH
• Calentá una sartén grande con un chorrito de aceite de oliva a fuego medio. 
Una vez caliente, agregá el ajo, la cebolla y la zanahoria y cociná por 4-5 
minutos o hasta que comience a ablandarse.

5 – AGREGÁ EL MORRÓN Y LOS HONGOS
• Una vez que la cebolla se haya ablandado, agregá el blend húngaro a la sartén 
y mezclá todo.
• Agregá el morrón en tiras y los hongos cortados con un chorrito de agua y 
cocinalos por 4-5 minutos o hasta que todo se haya ablandado.
• Poné a hervir una pava con 200 (380) ml de agua par usar en el paso 7.

6 –PREPARÁ LAS TORTITAS
• Una vez listas, pisá las papas con un poco de aceite o manteca vegetal.
• Agregá la harina de trigo y solo un chorrito de agua de cocción de las papas, 
sazoná con una pizca generosa de sal y pimienta y mezclá bien.
• Esparcí 1 (2) cucharada de aceite en una bandeja para hornear y agregá 6 (12) 
cucharadas de la mezcla de papa a la bandeja. Agregá un chorrito de aceite de 
oliva por encima y horneá por 20 minutos o hasta que se doren: estas son tus 
tortitas de papa.

7 – SERVÍ Y DISFRUTÁ
• Agregá los tomates en lata con todo su jugo, la salsa inglesa, los porotos 
blancos y 1 (2) cucharadita de azúcar a la sartén. Con la ayuda de una cuchara 
de madera, rompé los tomates hasta que queden triturados.
• Agregá el caldo de verduras y los 200 (380) ml de agua hirviendo (la del paso 
5).
• Mezclá todo bien y cociná durante 12-15 minutos más o hasta que la salsa se 
haya espesado: este es tu goulash de verduras.
• Serví el goulash de verduras con las tortitas de papa al lado. Cubrilo con una 
cucharada de crema 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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