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Desayuno de Bruschetta de Aguacate
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Porciones:4

Porciones:4

Ingredientes:

Ingredientes:

Comience su día con un giro en su desayuno
con una bruschetta (pan de baguette) clásica:
Aguacate, tomate, huevo duro y queso
ricotta, aderezado con albahaca fresca,
sobre un pan tostado de grano integral rústico.
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Aguacate, tomate, huevo duro y queso
ricotta, aderezado con albahaca fresca,
sobre un pan tostado de grano integral rústico.

1 aguacate maduro
2 tomates medianos
1 cebollines
1/2 taza albahaca fresca picada (más 2 cucharadas para decorar)
4 huevos (duros)
12 rebanadas rebanadas de pan baguette integral
1/4 taza queso ricotta (grasa reducida)
pimienta negra molida al gusto
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Preparación:
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1. Corte en trozos el aguacate, los tomates y los cebollines.

1. Corte en trozos el aguacate, los tomates y los cebollines.

2. Pele y pique los huevos duros.

2. Pele y pique los huevos duros.

3. Reserve 2 cucharadas de albahaca fresca para decorar, mezcle
delicadamente los primeros cinco ingredientes en un tazón pequeño.
Añádale la pimienta al gusto.
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4. Tueste las rebanadas de pan de baguette y úntelas con queso ricotta.
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5. Cúbralas con la mezcla de aguacate y decórelas con albahaca fresca
picada

5. Cúbralas con la mezcla de aguacate y decórelas con albahaca fresca
picada

DATOS NUTRICIONALES

Una porcione: 340 calorías, 17g grasa total, 3.5g grasa saturada, 310mg sodio, 32g total carbohidrato, 9g fibra
dietética, 17g 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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