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Sándwich Reuben
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Porciones: 4

Porciones: 4

Ingredientes:

Ingredientes:

2 cucharadas de mantequilla
8 rebanadas de pan de centeno
8 rodajas de carne en conserva (del delicatesen)
8 rebanadas de queso suizo
1 taza de col agria (chucrut), drenada
1/2 taza de aderezo mil islas
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Preparación:

Preparación:

1. Precaliente una sartén o plancha a fuego medio.
2. Engrase ligeramente un lado de las rebanadas de pan. Unte los lados sin
mantequilla con aderezo mil islas. En 4 rebanadas de pan, coloque capas de 1
rebanada de queso suizo, 2 rodajas de carne en conserva, 1/4 taza de col agria y
una segunda rebanada de queso suizo. Cubra con las rebanadas de pan restantes,
colocando los lados untados de mantequilla hacia arriba.
3. Ase los sándwiches en la parrilla hasta que ambos lados estén dorados, por
unos 15 minutos de cada lado. Sírvalos calientes.
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Consejo
Se puede utilizar papel de aluminio para mantener los alimentos húmedos,
cocinarlos de manera uniforme y hacer la limpieza más fácil.
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DATOS NUTRICIONALES

Una porcione: 657 calorías, 40g grasa total, 115mg colesterol, 1930mg sodio, 43g total carbohidrato, 4g fibra
dietética, 10 azúcares, 32g 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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