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Ceviche de Alaska con Mango

Ceviche de Alaska con Mango

Porciones: 6

Porciones: 6

Ingredientes:
1/2 taza jugo de toronja fresca
1 filetes de pescado de roca de Alaska o
cualquier pescado blanco, firme
(sin piel y cortado en trozos pequeños, 1 a 2 filetes)
10 camarones Alaska o camarones grandes
(pelados, lavados y sin colas, cortado en trozos pequeños)
6 tomate ciruela (picados)
1 mango (pelado y picado)
3/4 taza hojas de cilantro fresco picado
1/2 taza cebolla blanca picada
1/2 taza jugo de limón verde recién exprimido
1/4 taza jugo de limón amarillo recién exprimido
1/4 taza jugo de naranja recién exprimido
1 cucharadita chile jalapeño o serrano picado finamente (opcional)
1 cucharadita sal gruesa “Kosher”

Ingredientes:
1/2 taza jugo de toronja fresca
1 filetes de pescado de roca de Alaska o
cualquier pescado blanco, firme
(sin piel y cortado en trozos pequeños, 1 a 2 filetes)
10 camarones Alaska o camarones grandes
(pelados, lavados y sin colas, cortado en trozos pequeños)
6 tomate ciruela (picados)
1 mango (pelado y picado)
3/4 taza hojas de cilantro fresco picado
1/2 taza cebolla blanca picada
1/2 taza jugo de limón verde recién exprimido
1/4 taza jugo de limón amarillo recién exprimido
1/4 taza jugo de naranja recién exprimido
1 cucharadita chile jalapeño o serrano picado finamente (opcional)
1 cucharadita sal gruesa “Kosher”

¿QUÉ SE ESTÁ COCINANDO EN EL MERCADO?

¿QUÉ SE ESTÁ COCINANDO EN EL MERCADO?

Ceviche de Alaska con Mango

Ceviche de Alaska con Mango

Porciones: 6

Porciones: 6

Ingredientes:
1/2 taza jugo de toronja fresca
1 filetes de pescado de roca de Alaska o
cualquier pescado blanco, firme
(sin piel y cortado en trozos pequeños, 1 a 2 filetes)
10 camarones Alaska o camarones grandes
(pelados, lavados y sin colas, cortado en trozos pequeños)
6 tomate ciruela (picados)
1 mango (pelado y picado)
3/4 taza hojas de cilantro fresco picado
1/2 taza cebolla blanca picada
1/2 taza jugo de limón verde recién exprimido
1/4 taza jugo de limón amarillo recién exprimido
1/4 taza jugo de naranja recién exprimido
1 cucharadita chile jalapeño o serrano picado finamente (opcional)
1 cucharadita sal gruesa “Kosher”

Ingredientes:
1/2 taza jugo de toronja fresca
1 filetes de pescado de roca de Alaska o
cualquier pescado blanco, firme
(sin piel y cortado en trozos pequeños, 1 a 2 filetes)
10 camarones Alaska o camarones grandes
(pelados, lavados y sin colas, cortado en trozos pequeños)
6 tomate ciruela (picados)
1 mango (pelado y picado)
3/4 taza hojas de cilantro fresco picado
1/2 taza cebolla blanca picada
1/2 taza jugo de limón verde recién exprimido
1/4 taza jugo de limón amarillo recién exprimido
1/4 taza jugo de naranja recién exprimido
1 cucharadita chile jalapeño o serrano picado finamente (opcional)
1 cucharadita sal gruesa “Kosher”

Preparación:

Preparación:

1. En una sartén mediana a fuego moderado, hierva el jugo de toronja.
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2. Agregue el pescado de roca de Alaska y los camarones, reduzca el calor a fuego lento y cocine
el pescado y camarones hasta que estén suaves, aproximadamente por unos 3 minutos.
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3. Transfiera el pescado y camarones a un tazón que no sea de aluminio, cúbralo y enfríelo en el
refrigerador por hasta 3 horas.
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4. En un tazón grande, mezcle los tomates, mango, cilantro y cebolla.
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5. Añada el jugo de limón verde, limón amarillo y naranja, el chile jalapeño o serrano (si los está
usando) y la sal.
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6. Agregue los mariscos refrigerados, revuelva para combinarlos y pruébelos para ver si desea
agregarles más sal, cítricos o picante.
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7. Sírvalo inmediatamente o enfríe hasta 2 horas para su uso posterior.
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DATOS NUTRICIONALES

Una porcione: 101 calorías, 1g grasa total, 0g grasa saturada, 232mg sodio, 11g total carbohidrato, 2g fibra
dietética, 11.6g proteín
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This material was funded by USDA’s Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) through a contract awarded by the Kansas
Department for Children and Families. USDA is an equal opportunity employer and provider. SNAP provides nutrition assistance to
people with low income. It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more call 1-800-221-5689.
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