¿QUÉ SE ESTÁ COCINANDO EN EL MERCADO?
Ceviche de Alaska con Mango
Porciones: 6
Ingredientes
1/2 taza jugo de toronja fresca
1 filetes de pescado de roca de Alaska o cualquier pescado blanco, firme (sin piel y cortado en trozos pequeños, 1 a 2 filetes)
10 camarones Alaska o camarones grandes (pelados, lavados y sin colas, cortado en trozos pequeños)
6 tomate ciruela (picados)
1 mango (pelado y picado)
3/4 taza hojas de cilantro fresco picado
1/2 taza cebolla blanca picada
1/2 taza jugo de limón verde recién exprimido
1/4 taza jugo de limón amarillo recién exprimido
1/4 taza jugo de naranja recién exprimido
1 cucharadita chile jalapeño o serrano picado finamente (opcional)
1 cucharadita sal gruesa “Kosher”

Preparación
1. En una sartén mediana a fuego moderado, hierva el jugo de toronja.
2. Agregue el pescado de roca de Alaska y los camarones, reduzca el calor a fuego lento y cocine el pescado y camarones hasta
que estén suaves, aproximadamente por unos 3 minutos.
3. Transfiera el pescado y camarones a un tazón que no sea de aluminio, cúbralo y enfríelo en el refrigerador por hasta 3 horas.
4. En un tazón grande, mezcle los tomates, mango, cilantro y cebolla.
5. Añada el jugo de limón verde, limón amarillo y naranja, el chile jalapeño o serrano (si los está usando) y la sal.
6. Agregue los mariscos refrigerados, revuelva para combinarlos y pruébelos para ver si desea agregarles más sal, cítricos o
picante.
7. Sírvalo inmediatamente o enfríe hasta 2 horas para su uso posterior.
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