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Churrasco Argentino en Salsa Criolla
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Porciones: 4

Porciones: 4

Ingredientes:
Para la salsa:
1 tomate grande, sin semillas y finamente picada
(aprox. 1/2 taza)
1/4 cebolla morada, pequeña, finamente picada
(aprox. 1/4 taza)
2 cucharadas perejil fresco, finamente picado
2 cucharaditas aceite de oliva extra virgen
2 cucharaditas vinagre de vino rojo
1/2 cucharadita ajo picado
1/4 cucharadita hoja de orégano
1/8 cucharadita adobo seco bajo en sodio
1/8 cucharadita pimiento rojo machucado
Para el churrasco:
1 libra churrasco
1/8 cucharadita adobo seco bajo en sodio
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Preparación:

Preparación:

1. En un recipiente pequeño mezcle juntos, tomate, cebolla, perejil, aceite de
oliva, vinagre, ajo, orégano, el adobo seco y el pimento rojo machacado.
2. Tape y refrigere por lo menos 1 hora, o hasta 48 horas.

1. En un recipiente pequeño mezcle juntos, tomate, cebolla, perejil, aceite de
oliva, vinagre, ajo, orégano, el adobo seco y el pimento rojo machacado.
2. Tape y refrigere por lo menos 1 hora, o hasta 48 horas.

Para el churrasco:

Para el churrasco:

1. Caliente la parrilla a fuego medio-alto. Espolvoree la carne por ambos lados
con el adobo seco bajo en sodio.
2. Ponga la carne en la parrilla engrasada.
3. Cocine, dándole vuelta una vez, hasta que la carne esté bien dorada por
ambos lados y cocinada a 145˚F (alrededor de 6 minutos para término medio).
4. Deje reposar por 5 minutos. Corte la carne en tiras finas.
5. Distribuya el churrasco en porciones iguales.
6. Cubra con la salsa criolla que dejó reservada.
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DATOS NUTRICIONALES

Una porcione: 220 calorías, 11g grasa total, 3.5g grasa saturada, 80mg sodio, 5g total carbohidrato, 1g fibra
dietética, 25g proteín

DATOS NUTRICIONALES

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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