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ARROZ A LA VALENCIANA 

Los ingredientes para esta receta son: 

• 2 dientes de ajo 

• 2 tazas de arroz 

• 3 cucharadas de aceite 

• 1 taza de zanahorias cortadas en cubitos 

• 2 tazas de arvejitas 

• 2 tazas de choritos o surtido de mariscos 

• Sal y Orégano a gusto 

Yo para esta receta estoy utilizando ese chet que venden en el líder, 200 gramos de surtido de 

mariscos y 200 gramos de choritos. También puede ser 2 latas de choritos en aceite o en agua, al 

gusto de ustedes 

 

La receta: 

1.- Picar y poner en una olla 2 dientes de ajo 

Le voy a agregar 3 cucharadas de aceite para sofreír este ajo 

Estamos sofriendo el ajito con las 3 cucharadas de aceite,  

Cuando esto esté en su punto, vamos a agregar el arroz 

Esto se prepara como cualquier arroz en la casa, no requiere mayor ciencia 

 

2.- Agregamos las 2 tazas de arroz y revolvemos 

Le ponemos la cantidad de sal que queramos, a gusto 

Si a ustedes les gusta el orégano, le pueden poner una cucharadita de orégano 

Ahora mismo le ponemos las zanahorias cortadas en cubitos y las arvejitas 

Seguimos revolviendo 
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3.- Agregar las 4 tazas de agua hirviendo 

Ustedes saben que 2 tazas de arroz requieren 4 tazas de agua  

Una vez que está bien calentito y mezclado todo, las verduras se incorporaron bien con el arroz 

Yo lo cambio de hornalla, lo pongo con un tostador porque así se cocina a fuego uniforme y no tan 

rápido, lentamente. Lo cambio a la hornalla con el tostador 

Y ahora le voy a agregar el agua hirviendo 

Mezclamos un poquito y dejamos cocinar durante 25 minutos 

Mas o menos a los 20 minutos vamos a incorporar los choritos y el surtido de mariscos y 

mezclamos y dejamos cocinar los últimos 5 minutos y eso sería la receta, queda listo. 

4.- Ahora ya han pasado 20 minutos, vamos a incorporar los choritos y el surtido de mariscos 

Mezclamos bien sin mover mucho el arroz 

Así, y dejamos cocinar los últimos 5 minutos 

Cuando esté listo les muestro como queda la receta 

 

5.- Tenemos listo el Arroz a la Valenciana, voy a servir para que vean como queda 

Se ve con una textura muy buena, miren 

Para que aprecien mejor, voy a servir en el plato bajo 

Esto se puede acompañar con una rica ensalada y es suficientemente nutritivo 

Tiene verduras, tiene choritos, surtido de mariscos, es muy contundente 

Esta cantidad alcanza como para 6 personas 
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Terminada la receta de arroz a la valenciana 
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