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¿A quién le gusta el arroz con leche? 
A nosotros nos encanta y hoy os traemos una versión muy especial del blog 
"Cocina con Angi". 

Àngela nos cuenta: "Un arroz con leche y melocotones, Sin Lactosa y Sin Azúcar, 
pero con todo el sabor y toda la ricura del mundo."

www.dayelet.com/es/recetas.html

Para 6 raciones:

Melocotones: 
-5 melocotones. 
-3 cucharadas de DAYELET CREMAS (sustituyendo a 3 cucharadas de azúcar). 
-2 ramitas de canela. 
-Agua.

Arroz con leche: 
-100 g de arroz de grano redondo. 
-3/4 l. de leche Sin Lactosa. 
-100 g de DAYELET SEMIFRÍOS (sustituyendo a 100 g de azúcar). 
-La piel de un limón. 
-1 ramita de canela. 
-1 pizca de sal.
-Canela en polvo (para decorar).
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Empezaremos preparando los melocotones. 

-Para ello empezaremos pelando y cortando a trozos pequeños los melocotones.  
-Pondremos al fuego una cazuela de culo ancho y cubrimos con agua el fondo- un dedo 
más o menos- junto con el Dayelet Cremas (o el azúcar) y la canela. 
-Cuando empiece a hervir añadiremos los melocotones y mantendremos a fuego medio 
hasta que se consuma el líquido y los melocotones se pongan blanditos. 
-Retiramos la canela y disponemos el melocotón en el fondo de copas y reservamos.

Ahora prepararemos el arroz. 

-Ponemos en un cazo el arroz y lo cubrimos de agua y llevamos a ebullición durante 5 
minutos. 
-Pasados los 5 minutos escurrimos y lo ponemos en un cazo con la piel del limón, la 
canela y la leche. 
-Llevamos al fuego y cuando empiece a hervir le añadimos el Dayelet Semifríos 
(o el azúcar) y la sal. 
-Cuando esté hirviendo bajamos el fuego y lo mantenemos así durante unos 30 minutos. 

-Finalmente retiramos la piel del limón y la canela y vertemos el arroz por encima de la 
capa de melocotón, espolvoreamos con canela y refrigeramos.
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Si la receta lleva mucho azúcar, más del 30/40% del total, recomendamos reemplazar sólo 
la mitad de su peso por DAYELET endulzantes
Contiene polioles: "Un consumo excesivo puede producir efecto laxante".
Todas nuestras recetas pueden también elaborarse sólo con azúcar o bien con la mitad de 
azúcar y la mitad de endulzantes DAYELET.

Pruébelo y compare.
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