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RecetaKA

Elaboración

1. Preparar un almíbar con el azúcar y un vaso grande de agua. Confitar en el almibar la naranja cortada en finas en rodajas durante 
una hora (reservar una pequeña parte de la naranja para rallar la cáscara más adelante).

2. Trocear el pato. Dorarlo en una cazuela con aceite de oliva, colocando primero los trozos de pato con la piel hacia abajo, para que 
vayan soltando la grasa. 

3. Pelar, filetear los ajos y agregarlos. Salpimentar y retirar parte la grasa. Trocear la zanahoria, las judías y la col en juliana 
4. Regar con el zumo de naranja y agregar la ralladura de naranja. Tapar y cocinar durante 40 minutos. Añadir las verduras y cocinar 

todo junto unos 30 minutos más.
5. Verter un poco de aceite de oliva suave y grasa de pato en una cazuela y sellar el arroz. Cubrir con agua, sazonar y cocer.
6. Verter otro poco de la grasa del pato en un wok y saltear los guisantes, la zanahoria y el jamón, todo bien picadito. 
7. Agregar un poco de agua y dejar que se evapore. Cascar los huevos en el wok, remover y añadir el arroz cocido. Mezclar bien, 

salpimentar y dejar que repose tapado en la cazuela del arroz.
8. Retirar el pato de la cazuela. Cortar por la mitad las rodajas de naranja confitadas, introducirlas a la salsa del guiso y cocinar 2 min
9. Servir el pato con las rodajitas de naranja, salsear a tu gusto y acompañar con el arroz.

PATO A LA NARANJA 
CON ARROZ
Ingredientes para 6 personas: 1 pato Pekín / 1 naranja / 1 
zanahoria / 2 judías verdes / 125 g de col / 2 dientes de ajo / 100 g 
de azúcar / zumo de 3 naranjas / agua / aceite de oliva suave / sal / 
pimienta

Para acompañar: 200 g de arroz jazmín / 1 zanahoria / 50 g de 
guisantes / 50 g de jamón cocido / 2 huevos


