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Cazuela de Manzana y Zanahorias
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Porciones: 6
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Ingredientes:

Ingredientes:

6 zanahorias, cortadas en rodajas de 1/2 pulgada
4 manzanas, peladas, sin corazón y en rodajas
1/4 taza más 1 cucharada de harina para todo uso
1 cucharada de azúcar morena empaquetada
1/2 cucharadita de nuez moscada molida
1 cucharada de mantequilla, cortada en cubos
1/2 taza de jugo de naranja
1/2 cucharadita de sal (opcional)
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Preparación:

Preparación:

1. Coloque capas de zanahorias y manzanas en una olla de cocción
lenta.
2. Combine la harina, el azúcar morena y la nuez moscada en un tazón
pequeño; espolvoree sobre las zanahorias y las manzanas.
3. Coloque los cubos de mantequilla separados; vierta el jugo.
4. Espolvoree con sal, si lo desea.
5. Cubra; cocine de 3 1/2 a 4 horas o hasta que las zanahorias estén
crujientes y suaves.
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Fuente: La “Crock Pot”: La Olla de Cocción Lenta Original, Recetas para la
Olla de Cocción Lenta
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DATOS NUTRICIONALES

Una porcione: 120 calorías, 2g grasa total, 1.5g grasa saturada, 5mg colesterol, 250 mg sodio, 25g total
carbohidrato, 5g fibra dietética, 17azúcares, 2g 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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