
ReCETAS

IngredientEs
Para 4 panes
100ml agua templada
125g yogur natural sin azúcar
300g harina trigo
Sal al gusto
1 c.c. de levadura seca de 
panadero
1 c.s. de mantequilla

50g mermelada de melocotón
1 c.s. vinagre de manzana
50g mayonesa
1 chalota
2 c.s. menta picada
1 c.c. curry en polvo
2 c.s. aceite de oliva virgen extra
½ berenjena
½ calabacín
1 tomate carnos

Naan a la brasa con 
salsa especiada 

y verduras

tel. +34 972 601 942
mibrasa@mibrasa.com 
www.mibrasa.com

                             
          
                             
          

¡Comparte tus recetas!
 #mibrasa
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salsa especiada salsa especiada 
y verduras

¡Comparte tus recetas!
 #mibrasa

100ml agua templada
125g yogur natural sin azúcar
300g harina trigo
Sal al gusto
1 c.c. de levadura seca de 
panadero

Para 4 personas   8 minutos               -    
                                        
                 

Elaboración 
• Picamos la chalota y la mezclamos con la menta, el curry, la 

mayonesa y la mermelada diluida con el vinagre.

• Elaboramos la masa del pan, mezclando los ingredientes en un 
cuenco grande, y cuando se haya formado una masa homogénea 
lo pasamos a una superfi cie enharinada y lo trabajamos bien 
hasta que quede una masa elástica y fi rme. 

• Cortamos por la mitad la berenjena y el calabacín, y realizamos 
unos cortes diagonales en la carne de las mismas. Colocamos las 
verduras con la piel hacia abajo directamente en la parrilla y las 
dejamos cocinar 3 minutos por cada lado. Pasado este tiempo las 
retiramos, las dejamos enfriar y las cortamos en dados. Cortamos 
el tomate en dados del mismo tamaño. Mezclamos las verduras 
y las aliñamos con un poco de aceite de oliva virgen y pimienta 
recién molida.

• Damos forma a la masa y la cocinamos directamente en la parril-
la, 30 segundos por lado.

• Servimos el naan con la salsa a un lado y las verduras.


