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Remolachas Asadas con Feta y Vinagre Balsámico
(Balsamic Roasted Beets with Feta)
Porciones: 6-8.  Tiempo Total: 45 minutos.

Ingredientes

> 6 remolachas medianas  
 (2 racimos, o aproximadamente 31/2 libras)
> 2 cucharadas de aceite de oliva
> 1 cucharada de jarabe de arce (maple syrup)

Instrucciones

1. Precaliente el horno a 400 grados F. Cubra una bandeja de hornear con papel de aluminio.

2. Prepare las remolachas: limpie las remolachas y quite los tallos con hojas y las raíces.  
Pele cada remolacha con un pelador de vegetales y corte las remolachas en trozos de  
11/2 pulgadas.

3. Meta las remolachas en la bandeja de hornear preparada. Mezcle las remolachas con el 
aceite de oliva y sal hasta que estén cubiertas. Ase las remolachas por 35 o 40 minutos. 
Mezcle con una espátula a mitad de cocinar hasta que las remolachas estén suaves.

4. Cuando las remolachas están asando, combine el vinagre y jarabe de arce en un 
sartén pequeño. Fría a fuego medio hasta que el líquido esté espeso y esté reducido a 
aproximadamente a 3 cucharadas.

5. Mezcle las remolachas con el glaseado. Esparza el queso feta encima de la mezcla y 
sazone con sal y pimienta. Sirva caliente o frío.

Almacenamiento
> Se conservan las remolachas (sin lavar) en el cajón de las 

verduras del frigorífico o refrigerador, donde ellas seguirán 
frescas por 2 a 4 semanas.

> Corte las verduras y los tallos de las remolachas. Deje 
aproximadamente 2 pulgadas de los tallos para prevenir que 
las remolachas sigan goteando.

> Se conservan las verduras de las remolachas (sin lavar) en 
un recipiente diferente en el frigorífico, donde seguirán por 
aproximadamente 4 días.

Limpiar las remolachas
> Enjuague las remolachas (inmediatamente antes de usarlas) 

debajo de agua corriente y limpie con un cepillo de verdura. 

> Seque las remolachas con un papel absorbente antes de la 
preparación.

Preparar las remolachas
> El jugo de las remolachas manchará el mostrador, la tabla 

de cortar, y sus manos.  
Cubra su mostrador con papel encerado o Saran Wrap 
antes de cortar las remolachas.
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> 1 cucharadita de sal
> 1/3 taza de vinagre balsámico
> 1/2 taza de queso feta, desmenuzado
> Pimienta negra y sal
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Datos de Nutrición

Calorias  

Grasa Total 5g
   Grasa Saturada 2g  
   Grasa monosaturada 3g
   Grasa poliinsaturada 0g
   Grasa Fat 0g
Colesterol 8mg
Sodio 231mg
Potassio 222mg
Carbohidrato Total 10g
   Fibra Dietética 2g
   Azúcares 7g
Proteínas 2g

Vitamina A

Vitamina C

Calcio

Hierro

Cantidad Por Ración  

% Valor Diario

8 Raciónes Por Envase  
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