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¿QUÉ HAY PARA Cena LBFPD? 
Te sentirás como si estuvieras cenando bien en la costa del Mediterráneo con esta receta de camarones picantes y 

deliciosos. Elaborada con ingredientes frescos de la entrega de la despensa de alimentos de Long Beach de esta 

semana, esta receta mediterránea de camarones con salsa y vegetales es rica en sabor y nutrición para deleitar el 

paladar y apoyar su bienestar. 

 

CAMARONES CON SALSA MEDITERRÁNEA Y VERDURAS (Sin Gluten) - Acompañar con arroz 

Valores nutricionales: 
El camarón es bajo en calorías y alto en proteínas, Omega 3, vitamina B12, 

niacina, hierro, fósforo, zinc y magnesio. Las papas son una buena fuente de 

fibra, antioxidantes, vitaminas C y B6, manganeso, fósforo, niacina y ácido 

pantoténico. Mientras que la cebolla y los tomates son ricos en antioxidantes, 

así como en vitaminas A, B6, C, E y K, y ácido fólico. Judías verdes frescas 

o zanahorias una buena fuente de fibra; y son ricos en vitaminas K, A, B, C; 

ácido fólico; fosforoso; calcio y más. Todo este valor nutricional ayuda a 

mejorar la digestión, la fuerza y la densidad ósea, la función cardíaca y 

cerebral, así como el bienestar general. 

Ingredientes (4 porciones): 
1 cucharada de aceite de oliva 

1 cebolla amarilla, picada 

5 dientes de ajo, en rodajas finas 

1 28 onzas lata de tomates cortados en cubitos asados al fuego 

1 24 onzas paquete papas baby Yukon Gold, cortadas a la mitad transversalmente 

1 libra de judías verdes, cortadas, o 3 zanahorias grandes picadas en trozos pequeños 

1 cucharada de eneldo fresco picado, y más para servir 

1 ½ cucharaditas de sal, dividida 

¾ cucharadita de pimienta negra recién molida, cantidad dividida 

1 ½ libras de camarones crudos grandes pelados y desvenados 

Queso feta desmenuzado, para servir (opcional) 

 

Instrucciones: 

Paso 1. En una olla caliente el aceite a fuego medio alto. Agregue la cebolla y el ajo y cocine mientras revuelve 

ocasionalmente durante 3 a 5 minutos hasta que esté tierno. Agregue los tomates y las papas. Agregue judías 

verdes/zanahorias, 1 taza de agua, eneldo, 1 cucharadita de sal y ½ cucharadita de pimienta en una capa uniforme 

sobre la mezcla de tomate (no revuelva). Reduzca el fuego a medio. Tape y deje cocinar por 25 minutos. 

Paso 2. Destape la olla, incorpore los camarones y sazone con la ½ cucharadita de sal restante y el ¼ de 

cucharadita de pimienta. Cocine durante 5 minutos mientras revuelve ocasionalmente hasta que los camarones 

estén rosados y bien cocidos, las verduras estén tiernas y la salsa de tomate esté ligeramente espesa. 

Paso 3. Retire del fuego, sirva en un plato con arroz y cubra con eneldo y queso feta opcional, si lo desea. 
 

¡Come y disfruta!    
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