¿QUÉ SE ESTÁ COCINANDO EN EL MERCADO?
Sándwich de Pollo al Curry
Porciones: 12
Ingredientes
3/4 taza mayonesa baja en grasa
2 cucharadas curry suave en polvo
pimienta negra recién molida y sal al gusto
4 tazas pollo cocido deshuesado, sin piel
Para el sándwich de ensalada de pollo al curry:
1/2 taza apio picado
2 cucharaditas cebolla finamente picada
1/2 taza almendras tostadas, rebanadas
1 1/2 tazas uvas, cortadas por la mitad
6 pan integral "pita" pequeños
hojas de lechuga, opcional

Para el batido de fresa y banana:
1 banana congelada
1 taza fresas enteras, sin los tallos
3/4 taza yogur de vainilla bajo en grasa
1/2 taza jugo de naranja recién exprimido

Preparación
Para hacer el sándwich de pollo al curry:
1. En un tazón mediano, bata la mayonesa, curry en polvo, sal y pimienta.
2. Agregue el pollo, apio, cebolla, almendras y uvas y revuelva, teniendo cuidado de no aplastar las uvas.
3. Llene cada pita con alrededor de ½ taza de ensalada de pollo y adorne con hojas de lechuga, si las está utilizando.
Para hacer el batido de fresa y banana:
1. En una licuadora, combine el banano, fresa, yogurt y jugo de naranja y mezcle hasta que esté suave.
(Usted necesitará hacer dos tandas del batido para 6 porciones).

DATOS NUTRICIONALES
					
Grasa Saturada				
Grasa Trans						
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10%
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