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Salmón de Verano

Salmón de Verano

Porciones: 2

Porciones: 2

Ingredientes:

Ingredientes:

zumo de 1 naranja
1 cucharada aceite de oliva extra virgen
1 cucharadita miel
1 cucharadita mostaza
sal “Kosher” y pimienta negra molida
1 filete de salmón sin piel (6 onzas)
1/4 taza pasta de trigo integral
6 espárragos picados
1/4 cebolla mediana (picada)
1 clavo ajo picado finamente
4 ramitas de perejil fresco (hojas quitadas y picadas)
2 hojas de albahaca fresca (picada finamente)
1 cucharadita queso de oveja duro (tipo “pecorino”) recién rallado
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1. En un tazón pequeño, bata con una batidora de mano el jugo de naranja, 1 cucharadita de aceite de
oliva, miel y mostaza. Sazone con sal y pimienta.
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2. En una sartén mediana a fuego moderado, caliente 1 cucharadita de aceite de oliva. Añada el salmón y
cocínelo por 4 minutos. Voltee el salmón, agregue la salsa de naranja y continúe cocinando hasta que el
salmón este dorado y cocinado, por unos 4 minutos más. Sazone con sal y pimienta y pase el salmón a
un plato.
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salmón este dorado y cocinado, por unos 4 minutos más. Sazone con sal y pimienta y pase el salmón a
un plato.

3. En una olla mediana de agua salada hirviendo, cocine la pasta hasta que esté al dente, alrededor de
unos 5 minutos. Añada los espárragos y continúe cocinando por 2 minutos más. Escurra la pasta y
espárragos y transfiéralos a un tazón.
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4. En una sartén mediana sobre fuego moderado, caliente la (1) cucharadita restante de aceite de oliva.
Agregue la cebolla, ajo, perejil y albahaca y sofríalos, revolviendo ocasionalmente, aproximadamente
por 3 minutos. Agregue la mezcla de cebolla y
el ajo a la pasta, espolvoree con el queso, condimente con sal y pimienta y mezcle hasta que se haya
combinado.
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5. Sirva el salmón junto a la pasta con espárragos.
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DATOS NUTRICIONALES Una porcione: 273 calorías, 14g grasa total, 2g grasa saturada, 157mg sodio, 14g total
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