
La comida callejera es más que solo comer una comida rápida o un bocadillo en una caseta o camión de alimentos. 
Hoy, las personas pueden comprar comida callejera por diferentes motivos, como comida sabrosa y económica en un 
entorno sociable y experimentar diferentes cocinas. Pero, ¿qué es la comida callejera sin algo de acción con papas? 
Nos complace compartir esta fuente de inspiración de comida callejera con usted ya que esta tendencia es una  
mezcla de idealismo, compromiso social y amor por la comida buena y sabrosa. ¡Le deseamos mucha diversión  
e inspiración!

HASH 
BROWN 
TIKKA 

MASALA

con las piernas de pollo enteras y Hash Browns Aviko

Ingredientes (10 porciones)
10   de pollo enteras, cocinadas  

previamente (ultracongeladas)
  sal 
1,5 kg  de hash browns Aviko  
 aceite de colza
  sal, pimienta
1 kg  de trozos de tomate (lata)
200 ml  de leche de coco (lata)
75 g  de almendras molidas

50 ml  de aceite de oliva
30 g  de miel  
20 g  de menta fresca
10 g  de culantro fresco
1 tbsp.  de comino
1 tbsp.   de garam masala (mezcla de 

especias indias)
1 tbsp.  de polvo de paprika ahumada 
  ají molido
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Preparación
Rostice un poco el comino, garam masala y polvo de paprika en una lata para rostizar. 
Pique la menta y el culantro finamente. Luego agregue los otros ingredientes y 2/3 
de hierbas y especias, mezcle completamente y hornee a 180 °C durante aproximada-
mente 15 a 20 minutos. Mezcle el resto de las hierbas y especias en el Tikka Masala  
y sazone al gusto. Mientras tanto rostice un poco los Hash Browns Aviko en una  
sartén. Sazone con sal y pimienta.

CONSEJO 
PARA SERVIR:

Para servir, divida los Hash Browns 
rostizados sobre los platos, vierta el 
Tikka Masala sobre estos y coloque 

las piernas de pollo encima.


