
	  
	  
	  

Coctel	  de	  Mariscos	  Mexicano	  
	  
Sirve	  a	  cuatro	  
¼	  de	  libra	  (125	  gramos)	  de	  camarones	  pequeños	  -‐	  sin	  vena	  y	  pelados	  
½	  libra	  (250	  gramos)	  de	  carne	  de	  cangrejo	  
1	  ½	  taza	  de	  jugo	  de	  Clamato	  fría	  (jugo	  de	  tomate	  y	  jugo	  de	  almeja)	  
¼	  de	  taza	  de	  salsa	  de	  tomate	  Ketchup	  
1	  limón	  mediano	  exprimido	  
1	  cucharadita	  de	  salsa	  picante	  -‐	  opcional	  
1	  cucharadita	  de	  salsa	  inglesa	  (Worcestershire)	  
2	  cucharadas	  de	  cebolla	  blanca	  finamente	  picada	  	  
¼	  de	  taza	  de	  cilantro	  picado	  
1	  aguacate	  pequeño	  -‐	  en	  cubitos	  
sal	  
	  
	  
Traiga	  una	  olla	  de	  agua	  a	  hervir.	  Añadir	  una	  hoja	  de	  laurel,	  unos	  granos	  de	  pimienta	  negra	  
entera	  y	  una	  rodaja	  de	  limón.	  Tener	  un	  recipiente	  de	  agua	  helada	  listo.	  
	  
Agregue	  los	  camarones	  y	  cocinar	  durante	  unos	  minutos.	  Los	  camarones	  se	  cocinan	  muy	  
rápidamente.	  Tan	  pronto	  como	  se	  cambien	  a	  rosa/salmón	  extraerlos	  del	  agua	  hirviendo	  y	  
ponerlos	  en	  el	  agua	  helada.	  
	  
Retire	  los	  camarones	  fríos	  del	  agua	  helada	  y	  picarlos.	  Si	  los	  camarones	  son	  pequeños	  
córtelos	  en	  dos.	  Si	  son	  grandes	  córtelos	  en	  tres.	  	  	  
	  
En	  un	  tazón	  grande	  	  mezcle	  el	  Clamato,	  salsa	  de	  tomate,	  jugo	  de	  limón,	  salsa	  picante	  si	  se	  
utiliza,	  la	  salsa	  inglesa	  y	  la	  sal	  al	  gusto.	  Mezclar	  bien.	  
	  
Añadir	  la	  cebolla,	  el	  cilantro	  y	  mezclar.	  Agregue	  los	  camarones	  y	  carne	  de	  cangrejo.	  Mezclar.	  
Agregar	  los	  cubitos	  de	  aguacate	  y	  mezclar	  con	  cuidado	  para	  no	  aplastarlos.	  	  
	  
Servir	  el	  cóctel	  en	  copas	  o	  cuencos	  con	  galletas	  y	  rodajas	  de	  limón	  en	  el	  lado.	  Disfruta!	  
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