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¿QUÉ HAY PARA CENA? 

Estos deliciosos y nutritivos camarones a la chilena con coles de Bruselas y alioli de limón le dan una calidez 
festiva a las estaciones más frías. Hecho con ingredientes frescos y empaquetados de Long Beach Food Pantry 
Delivery y Grocery Grab N Go de esta semana, esta sabrosa comida es fácil de preparar y una delicia para comer. 

CAMARONES CHILENOS CON COL DE BRUSELAS Y 
AIOLI DE LIMÓN 
Tabla nutricional: 
Los camarones son una gran fuente de proteínas, selenio, yodo, vitamina 
B12, zinc, cobre, omega-3 y antioxidantes. Mientras que las papas, las 
coles de Bruselas juntas son ricas en fibra; vitaminas C, B6, hierro, potasio; 
antioxidantes; y magnesio Todo esto ayuda a la salud digestiva y del 
corazón; presión arterial y niveles de colesterol, reduce la inflamación; 
aumenta la función inmunológica y los niveles de energía, además de 
proteger contra la osteoporosis, el cáncer y la diabetes. 

Ingredientes: 
1 libra de papas nuevas o baby 
Sal y pimienta para probar 
Aceite de oliva 
1/2 libra de coles de Bruselas, en rodajas finas 
1/2 cucharadita de chile en polvo 
1/2 cucharadita de hojuelas de pimiento rojo triturado 
 1/2 cucharadita de ajo en polvo 
1 1/2 cucharadas de mantequilla, cortada en cubos pequeños 
1/2 libra de camarones pelados y desvenados 
un puñado de hojas de perejil, picadas 
 

Aderezo Alioli: 
3/4 taza de mayonesa 
1 limón en conserva, sin hueso y finamente 
picado 
1 diente de ajo grande, picado 
Ralladura finamente rallada de 1 limón 
grande 
 

Instrucciones: 
1.Precaliente el horno a 475 grados. En una sartén ligeramente engrasada, mezcle los brotes con chile en polvo, 
hojuelas de pimiento rojo y ajo en polvo. Asar durante 5 minutos, untar con mantequilla y dar la vuelta y asar 
durante otros 5 minutos hasta que se dore. Retire la sartén del horno y agregue los camarones. Regrese al horno 
durante 3 a 5 minutos, hasta que los camarones estén rosados, rizados y bien cocidos. 
2. Mientras se cocinan los brotes, sumerja las papas en una olla con agua con sal y hierva de 10 a 15 minutos, 
hasta que las papas se puedan perforar fácilmente con un tenedor. Escurrir y tapar para mantener el calor. 
3. En un tazón, mezcle la mayonesa, el limón, el ajo y la ralladura de limón hasta que estén bien combinados. 
4. Transfiera los camarones y los brotes a un plato, junto con las papas. Espolvorea hojuelas de pimiento rojo 
triturado adicionales sobre las papas, sal y pimienta, y rocía con aceite de oliva. Espolvorear el perejil por encima 
y con el alioli. 

¡Come y disfruta! 
 

 Receta adaptada de: www.washingtonpost.com 


