
Contiene: Picante

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

Ingredientes en la caja

Sopa Thai de Coco y Coliflor

El coliflor asado combina a la perfección con la pasta de curry rojo tailandés en esta elegante sopa vegana. La leche de coco
y el caldo de verduras crean un caldo sabroso que se mezcla con el coliflor para crear una consistencia suave y cremosa. Un 
aderezo sofisticado de flores de coliflor asados, cilantro fresco y chiles rojos brillantes agregan textura y hace que esta sopa
de tonos dorados "explote".

Ingredientes en casa
✔ Sal

✔ Aceite de Oliva

✔ Pimienta

✔ Vinagre

Utensilios
✔ Sartén

✔ Olla

✔ Procesadora (tipo minipimer)

con Cilantro y Pimiento

Nutrición por porción: Calorías 720 kcal, Grasas 61 g, Carbohidratos 38 g, Proteínas 9 g

Comé más plantas.

pasta de curry rojo chile picante cilantro fresco
30 1 7
gr 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

40 minutos

Media

Sabores Thai

Sin Gluten Agregado

cebolla mediana coliflor caldo leche de coco en lata
1 1 1 1

un un cda un



Sopa Thai de Coco y Coliflor
con Cilantro y Pimiento

1 – PREPARÁ Y COCINÁ LA COLIFLOR
• Lavá y secá los productos frescos.
• Precalentá el horno a 220°C.
• Cortá el coliflor en pedazos pequeños, incluidos los tallos y esparcilo en una 
bandeja para hornear con 2 (4) cucharadas de aceite. Sazoná con sal y 
pimienta. Cociná por unos 20-25 minutos o hasta que esté tierno y 
carbonizado en algunas partes. TIP: Transcurrida la mitad del tiempo de 
cocción, podes voltear para que se cocinen uniformemente.

2 – PREPARÁ LOS INGREDIENTES
• Picá finamente la cebolla.
• Desechá los extremos y las semillas del chile y luego cortalo en rodajas 
finas. Tené en cuenta que es muy picante no te toques la cara ni los ojos 
mientras lo cortas y lavate las manos luego de manipularlo .

3 – PREPARÁ LA SOPA
• Calentá 1 (2) cucharada de aceite en una olla a fuego medio-alto. Agregá
la cebolla y una pizca de sal y pimienta; cociná, revolviendo, hasta que se 
ablande y se dore en algunas partes, de 4 a 5 minutos.
• Agregá la pasta de curry y la mitad del chile (o menos dependiendo de tu 
preferencia/tolerancia a lo picante); revolvé para incorporar hasta que la 
pasta de curry esté de color rojo oscuro y fragante, de 1 a 2 minutos.

4 – AÑADÍ LA COLIFLOR
• Reservá ¼ (½) de taza de coliflor asada para el paso 5. Agregá el coliflor 
asado restante a la olla con la cebolla.
• Agregá la leche de coco en lata, el caldo, ½ taza (1 taza) de agua, 2 (4) 
cucharaditas de azúcar y ½ (1) cucharadita de sal; llevá a ebullición a fuego 
medio. Reducí el fuego a medio-bajo y continuá cocinando hasta que 
espese un poco y los sabores se hayan combinado, de 10 a 15 minutos.

5– HACÉ EL TOPPING
• Desechá los tallos del cilantro y picá las hojas finamente hasta obtener 1 
(2) cucharada; mantené las hojas restantes enteras.
• En un bowl pequeño, combiná el chile restante, el coliflor reservado, el 
cilantro picado, 1 (2) cucharada de aceite y una pizca de sal y pimienta; 
reservá para servir.

6– SERVÍ Y DISFRUTÁ
• Usá una procesadora para triturar la sopa hasta que quede suave (diluila
con ½–1 (1-2) taza de agua, si es necesario, andá agregando de a poco).
• Agregale 2 (4) cucharaditas de vinagre y sazoná a gusto con sal y 
pimienta. Serví la sopa en los platos y cubrila con el topping de coliflor y las 
hojas de cilantro reservadas. ¡A disfrutaaaaaar! 

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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