
ReCETAS

IngredientEs
Para la compota

250ml agua  

1 c.s. azúcar moreno 

½ taza fruta seca cortada en 

daditos (ciruela, piña, papaya, 

uva, orejones…)

1 bolsa te negro aromatizado 

(tipo chai o el que guste)

2 c.s. zumo de limón 

Para el cous cous

1 taza de cous cous 

1 c.s. de mantequilla

½ taza de agua hirviendo 

1 c.s. de canela en polvo

½ c.c. de ras-al-hanout

Cous cous 
dulce

tel. +34 972 601 942
mibrasa@mibrasa.com 
www.mibrasa.com

                             
          
                             
          

¡Comparte tus recetas!
 #mibrasa
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250ml agua  

1 c.s. azúcar moreno 

½ taza fruta seca cortada en 

daditos (ciruela, piña, papaya, 

uva, orejones…)

Para 3 personas   9 minutos             2 cazuelas Mibrasa
       

Elaboración 
• Para hacer la compota, infusionamos el té en el agua con azúcar 

dentro de una cazuela Mibrasa. Cuando arranque a hervir, lo 
retiramos del horno y reservamos un minuto. Cortamos las frutas 
a dados pequeños, pasado ese  minuto añadimos las frutas, lo 
tapamos con otra cazuela y dejamos reposar 2 minutos más. 
Pasados estos minutos, retiramos la bolsa del té. Regresamos la 
cazuela al horno 3 minutos hasta que el líquido reduzca un poco 
más. 

• Doramos el cous cous en una cazuela Mibrasa con mantequilla. 
Añadimos las especias, el agua y removemos. Tapamos y dejamos 
3 minutos para que se hidrate. Pasado éste tiempo sacamos la 
cazuela con las frutas, añadimos zumo de limón y removemos. 
Seguidamente ponemos media taza de las frutas secas ya
hidratadas en el cous cous, y removemos.

• Servimos el cous cous usando un molde metálico, con el cous 
cous en la base, la compota encima y una bola de helado de 
coco o de vainilla para decorar. Una naranja confi tada acompaña 
muy bien el plato y la decoración.


