
Contiene: Frutos Secos ·  Contiene Soja · Picante

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

Ingredientes en la caja

Kabocha Massaman Curry

Empezamos esta receta horneando la berenjena hasta que quede bien tierna, ya que pocas cosas son tan ricas 
como una berenjena bien cocinada. Hervimos los fideos de arroz en su punto justo y luego preparamos un caldo 
con calabaza y curry. Ensamblamos todo, ¡y la cena esta lista!

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de Oliva

✔ Pimienta

✔ Salsa de soja 

Utensilios
✔ Sartén

✔ Olla

✔ Bandeja para Horno

con Noodles de Arroz y Berenjena Asada

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

Comé más plantas.

berenjena fideos de arroz maní lima calabaza
1 180 ¼ 1 200

un gr taza un 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

Media

Sabores Thai

La Elección del Chef
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Kabocha Massaman Curry
con Noodles de Arroz y Berenjena Asada

1 – PREPARÁ LOS VEGETALES
• Lavá y secá los productos frescos.
• Precalentá el horno a 220°C.
• Poné a hervir una olla grande de agua con sal.
• Descartá el tronquito y picá la berenjena en cubos de 3 centímetros y 
colocala con 2 (4) cucharaditas de sal en un colador y dejala reposar durante 5 
a 10 minutos.
• Picá el ajo. Cortá en rodajas la cebolla de verdeo, descartando la raíz.
• Picá el maní.
• Rallá la cáscara de la lima y luego cortala a la mitad. Exprimí una mitad y 
cortá la otra mitad en gajos (si estás cocinando el plan de 4 porciones, exprimí 
una lima y cortá en gajos la otra).
• Pelá y cortá la calabaza en cubos pequeños del tamaño de un bocado.
• Enjuaga y escurrí la berenjena en el colador para eliminar el exceso de sal y 
agua.

2 – COCINÁ LA BERENJENA
• Agregá la berenjena en cubos, 2 (4) cucharadas de aceite de oliva y una 
pizca de sal y pimienta a una bandeja para hornear y revolvé. Asá hasta que 
esté tierna y dorada, de 20 a 25 minutos.

3 – COCINÁ LOS FIDEOS DE ARROZ
• Cuando el agua de la olla grande esté en su máximo hervor, agregá los fideos 
de arroz y cociná durante 3 minutos. Apagá el fuego y dejá tapado por cinco 
minutos. Luego escurrí los fideos y enjuagalos con agua fría para detener el 
proceso de cocción. Prestá atención a estos tiempos (¡cronómetro bienvenido!) 
para evitar que los fideos se pasen o queden crudos.

4 – HACÉ EL CALDO DE CURRY MASSAMAN
• Calentá 2 (4) cucharaditas de aceite vegetal en una sartén mediana/grande 
a fuego medio-alto. Agregá la calabaza y una pizca de sal y pimienta, y cociná
hasta que se dore por todos lados, de 4 a 6 minutos.
• Agregá el ajo picado y cociná hasta que esté fragante, de 2 a 3 minutos.
• Agregá pasta de curry, 3 (6) tazas* de agua, la leche de coco en polvo y una 
pizca de sal y pimienta, revolvé para integrar.
TIP: si tenés, agregá 1 (2) cucharadita de salsa de soja.
• Llevá a ebullición, luego tapalo y reducí el fuego a bajo. Cociná hasta que la 
calabaza esté tierna y el caldo se haya espesado un poco, de 13 a 15 minutos.
• Agregá la berenjena asada y el jugo de lima y revolvé.
* la medida que usamos es 1 taza = 250 ml.

5– SERVÍ Y DISFRUTÁ
• Agregá los fideos de arroz a la sartén: este es tu kabocha massaman curry.
• Dividí el kabocha massaman curry entre los platos y echá por encima el maní 
picado y la cebolla de verdeo en rodajas. Serví con los gajos de lima 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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