
Recetas
de pavo

Especial "Acción de Gracias"

#celebraloconpavo



Entrantes



Primero, le quitaremos la piel a la calabaza y la parte del centro con hebras y semillas y la vamos

a cortar en dados pequeños.

Vamos a pelar la cebolla y cortarla en juliana.

También pelamos y cortamos la patata en trozos. 

Pondremos aceite de oliva en una olla y haremos un sofrito con la calabaza, la cebolla y la

patata. 

Cuando la cebolla esté dorada, añadiremos agua y lo dejaremos cocer durante 20 minutos.

Una vez pasados estos 20 minutos, incorporamos los quesitos y trituramos todo con la batidora.

Ya está lista para servirse. Puedes acompañarla con pan y un poco de nata si así lo deseas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Esta crema de calabaza además de

exquisita es muy ligera, por lo que es

apta para cuidar la línea. Os dejamos

con la receta explicada paso a paso.

750 g de calabaza
1 patata
1 cebolla
4 quesitos desnatados
1 pizca de sal
Pimienta negra

Crema de calabaza
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Pondremos las setas secas en una cazuela al fuego con un litro de caldo de pollo o verduras y medio de agua (o

litro y medio de agua). 

Tapar y dejar cocer a fuego suave mientras preparamos los champiñones. 

Cortaremos los champiñones en mitades o cuartos dependiendo de su tamaño.

Calentamos la mantequilla o el aceite en una sartén grande y rehogamos a fuego vivo los champiñones hasta

que se doren y hayan perdido su líquido.

Añadiremos ahora el ajo, salpimentamos y rehogamos un par de minutos más.

Reservaremos unos pocos champiñones para usarlos después como guarnición. 

Mojaremos el resto con el vino dulce y dejaremos que reduzca.

Incorporaremos los champiñones salteados y el pan tostado al caldo con las setas secas, y le daremos un tiempo

de cocción de 15 minutos. Ahora toca usar la batidora para que se triture toda la mezcla.

Después añadiremos la nata y lo dejaremos hasta que hierva.

En este punto debemos observar la consistencia; si está muy espesa, añadir de poco en poco más caldo de pollo

hasta conseguir la textura deseada.

Finalmente, para decorar, colocaremos la rama de tomillo, retiraremos del fuego, taparemos y dejaremos en

reposo. Para servir, podemos acompañar con nata fresca, los picatostes, los champiñones reservados y el

cebollino picado.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Uno de los ingredientes que tienen

más presencia durante el otoño son

los champiñones, por ello, una gran

opción para acompañar cualquier

pavo es hacer una deliciosa crema

de champiñones.

500 g de champiñones
20 g de shitakes
2 dientes de ajo picados
1 litro de caldo de pollo
75 ml de nata líquida
1 rama de tomillo fresco
50 ml de vino dulce
70 g de pan tostado
1 cucharada de mantequilla o de aceite de oliva
Cebollino picado
Picatostes
Nata fresca
Sal
Pimienta negra recién molida

Crema de champiñones
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Guarniciones



Cortar el pan en pequeños dados y hornear durante media hora a 200°C.

En una sartén vierte la mantequilla y deja que se derrita.

Añade la cebolla, la zanahoria y el apio y remueve mientras se cocinan.

Añade la ralladura de un limón y las nueces picadas, y sigue removiendo.

Incorpora el pan, el caldo de pollo, los huevos, sal y pimienta. Mezclar todo.

Echar todo en una fuente para horno y cubrirla con papel aluminio. 

Hornear la mezcla unos 20 minutos. 

Pasado ese tiempo, quitar el papel de aluminio y volver al horno unos 30 minutos o hasta que

se seque. 

La parte de arriba quedará crujiente. ¡Ya está listo tu relleno para el pavo de Acción de Gracias!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

El Día de Acción de Gracias se celebra

el cuarto jueves del mes de noviembre y

está relacionada con la antigua tradición

europea de celebrar la recogida de 

la cosecha.

400 gr de pan
300 gramos de zanahoria picada
300 gr de apio
100 gr de nueces picadas
300 gr de cebolla picada
Ralladura de un limón
1/2 litro de caldo de pollo
50 gr de Mantequilla
2 huevos
aceite de oliva
sal y pimienta

Relleno o stuffing para
el pavo de Acción de Gracias
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Debemos de cocer las patatas enteras, sin pelar e intentando que sean todas del mismo

tamaño. 

Una vez que tenemos las patatas perfectamente cocidas las escurrimos del agua de la cocción.

Con un cuchillo afilado y estando todavía calientes, les retiramos la piel exterior.

A continuación, procederemos a triturarlas utilizando un triturador de patatas.

Es momento de que incorporamos la mantequilla. Es importante que esté a temperatura

ambiente para poder incorporar a las patatas.

Antes de añadir la leche debemos calentarla para poder añadirla a las patatas. Ayudará a que se

quede perfectamente combinada y dará como resultado un puré más cremoso.

Ahora debemos revisar la sal, echaremos de acuerdo con nuestro gusto.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

El puré de patatas siempre es una

guarnición que está presente en muchas

comidas, pero definitivamente nunca

puede faltar cuando se trata de una

cena de Acción de Gracias.

1 kg. de patatas
2 litros de agua
Sal
60 g de mantequilla
100 ml de leche entera

Puré de Patatas
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Salsa de Arándanos

En una olla, calentamos el azúcar moreno y el zumo de naranja hasta hervir en fuego medio,

moviendo frecuentemente.

La mezcla tiene que alcanzar un color marrón. Herviremos durante 5 minutos, moviendo de

vez en cuando.

Agregaremos los arándanos y trituramos para que liberen sus jugos. 

Calentamos hasta que hierva y herviremos de 5 a 8 minutos, moviendo frecuentemente hasta

que notemos que la mezcla toma una consistencia espesa.

Al final agregaremos la ralladura de cáscara de naranja.

Por último, vamos a cubrir y refrigerar durante 3 horas o hasta que sirvamos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

En toda comida debe haber un equilibrio,

es por eso que la guarnición perfecta

para balancear lo salado con lo dulce, es

esta deliciosa Salsa de arándanos.

 1 ½ tazas de azúcar moreno

1 taza de zumo de naranja

4 tazas de arándanos frescos o
congelados, no los descongeles

1 cucharada de ralladura de naranja
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Pinchamos los boniatos con un tenedor por todos lados y los colocamos en un recipiente.

Metemos el recipiente los boniatos en el horno a 200°C encima de papel aluminio, sin cubrir el

boniato.

Cocinaremos durante una hora hasta que queden completamente tiernos.

Los sacaremos del horno y los cortamos por la mitad. Sacamos todo la carne, dejando la piel.

 Añadimos los demás ingredientes y trituramos hasta que la mezcla quede cremosa y

homogénea.

Obtendremos un puré sabroso para acompañar al pavo de Acción de Gracias.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Puré de batata/boniato

Una de las guarniciones que nunca

debe faltar para la cena de "Acción

de Gracias" es el puré de batata o

boniato.

4 boniatos grandes

4 cucharas grandes de azúcar moreno

60 g. de mantequilla sin sal

2 cucharas de zumo de limón

1 cucharita de canela

1/2 cucharita de nuez moscada

Sal fina a gusto
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Maíz cremoso

 Mezclamos todos los ingredientes en una olla a presión.

Lo ponemos a fuego bajo durante 4-6 horas.

 Vigilamos con frecuencia la olla para mezclar bien los ingredientes.

 Servir caliente.

1.

2.

3.

4.

El maíz cremoso consiste

básicamente en una salsa o sopa

hecha con la pulpa y el residuo

lechoso del maíz mismo. Y 

aunque mucha gente solo conozca la

versión enlatada, no hay nada más 

divertido que hacerlo desde cero.

1 Kg de maíz congelado

200 gr. de queso cremoso

1 pan de manteca

⅔ taza de suero de leche

1 cucharada de ajo picadito

1 pizca de ají molido

2 jalapeños, cortados en tiras

1 cucharadita de sal
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Coles de Bruselas al horno

Precalentamos el horno a 200°C.

Cortamos el final del tallo para quitarla y también quitamos las hojas exteriores que son

amarillas o sucias.

Cortamos los coles de Bruselas en cuatro partes y los colamos bien con agua para asegurar

que estén limpios.

Los colocamos en una bandeja del horno grande y los cubrimos con unos chorros de aceite,

una pizca o dos de sal, y pimienta a gusto.

Los horneamos entre 20-35 minutos, dependiendo de cómo de asados os gusten. De vez en

cuando tenemos que abrir el horno para removerlos.

Cuando estén hechos, colócalos en un bol y mézclalos con un poquito más de aceite,

ajustando la sal y pimienta si hace falta.

Disfrutamos de los coles de Bruselas como guarnición ¡Delicioso!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Las coles de Bruselas son una
verdura con sabor potente muy rica
en vitaminas y antioxidantes. Esta
receta es sencilla y a la vez sabrosa,
para comer como guarnición del
menú de "Acción de Gracias".

1/2 kilo de coles de bruselas

Aceite de oliva virgen extra

Sal gruesa

Pimienta en grano.
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Judías verdes salteadas

Dale un toque especial a las judías
verdes, tradicionalmente hervidas,
con el este salteado. El toque del
pimentón le dará un toque picante
y ahumado.

250 g. de judías verdes frescas
1 cebolla grande
1 diente de ajo
1 tomate maduro
1 cucharada de pimentón dulce
Sal marina y pimienta
Aceite de oliva virgen extra

Lavar bien y trocear las judías verdes. 

Cocerlas con un poquito de sal durante 5 ó 6 minutos. 

Después escurrirlas muy bien.

Pelar y picar la cebolla para pasar a pocharla. 

Cuando comience a coger un color dorado añadimos el diente de ajo y el pimentón. 

Remover y añadir el tomate rallado. 

Freír aproximadamente 10 minutos.

Añadir las judías verdes y saltear durante unos minutos hasta que esté a nuestro gusto.

¡Listas para servir!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



Pavo con distintos rellenos



Pavo al horno tradicional
Te dejamos una receta con la que triunfarás haciendo pavo relleno
al estilo tradicional. Un pavo jugoso y con un relleno que hará las

delicias de tus invitados. ¡A la mesa!

Pelamos y picamos la cebolla.

Ponemos a remojar la miga en la leche mientras tostamos los piñones. 

Freímos el beicon y lo escurrimos.

Rehogamos la cebolla y le añadimos la carne de pollo mezclada con la de salchicha

salteándolo.

Dejar enfriar y reservar. 

Agregar la miga escurrida, el beicon, la mitad de los piñones (triturados), el orégano, el huevo y

el jerez.

 Salpimentamos al gusto.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

250 g de carne de salchicha
250 g de pollo picado
100 g de beicon picado
100 g piñones
1 cebolla
1 cuch. de orégano
1 huevo
30 g de miga de pan
150 ml de leche

50 g de jerez dulce
1 lombarda
100 g de pasas
100 g de piñones
1/4 de l de caldo de ave
El zumo de 1/2 limón
100 ml de aceite de oliva
pimienta y sal.
1 pavo de 8 kilos
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Cómo asar el
pavo relleno
Rellenamos el pavo con nuestra mezcla para el relleno, lo cosemos y atamos las patas. 

Los colocamos en una fuente con un poquito de pimienta y lo untamos de aceite. 

Se asa unos 45 minutos a 200º, bañándolo de forma frecuente. 

Cuando la piel esté tostada lo cubrimos con papel de aluminio y bajamos la temperatura a

Cortar la lombarda y sofreirla. La empapamos con el caldo y el zumo de limón y cocemos

hasta que esté tierna.

Quince minutos antes de finalizar la cocción del pavo, añadimos las pasas y la mitad de los

piñones tostados. 

Lo sacamos del horno y lo dejamos reposar cubierto con papel de aluminio.

Para emplatarlo lo servimos acompañado con la lombarda.

1.

2.

3.

4.

      180 ºC, continuamos con la cocción 2 horas y media, regándolo con frecuencia. 

1.

2.

3.

4.
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Pavo asado con salsa de
frutos rojos

El tradicional pavo de Acción de Gracias con su salsa de frutos rojos

1 pavo de 8 kilos
100 gramos de manteca de cerdo
¼ de taza de coñac
1 cucharada de orégano
1/2 cucharadita de salvia
1 cucharada de páprika
1 cucharada de mostaza granulada
1 huevo
Nuez moscada
Sal y pimienta al gusto

160 gr de frutos rojos variados
115 gr de zumo de naranja sin pulpa
65 gr de azúcar
1 cucharada y media de crema balsámica de
módena
1 cucharadita de maizena
sal
pimienta
aceite de oliva

Lavamos y secamos el pavo por dentro y por fuera.

Rociamos el coñac en el interior del pavo y salpimentamos tanto por dentro como por fuera.

Mezclamos el orégano, la salvia, la páprika y la mostaza y bañamos el pavo con la mezcla y la manteca de

cerdo.

Colocamos el pavo en una fuente de horno y lo cubrimos con papel de aluminio para cocinarlo a 180 grados

hasta que esté tierno. 

Lo regamos con sus jugos durante el horneado. Una vez que esté hecho retiramos el papel y dejamos que se

dore.

Para preparar la salsa colocamos en un cazo los frutos rojos, el zumo, el azúcar y el balsámico. Cocinamos a

fuego suave hasta que se disuelva el azúcar. 

Corregimos el punto de sal.

Espesamos la salsa echando en un vaso la cucharada de maizena y disolviéndola en un poco de agua fría.

Añadimos a la salsa y removemos hasta que espese.

Retiramos del fuego y  servimos nuestro espectacular pavo acompañado de la salsa.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Para el relleno Para la salsa
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Pavo con patatas al horno

Un pavo al horno con patatas es un
plato delicioso, ideal para una
comida o cena especial con la
familia o los amigos o para celebrar
este día tan señalado de "Acción

de Gracias".

1 pavo de 4 kg.
1 hoja de laure
l6 dientes de ajo
12 patatas
300 ml. de vino blanco
200 ml. de caldo de pollo
3 cucharadas de perejil
½ vaso de aceite de oliva
1 cucharada de tomillo
1 cucharada de romero
Sal

Lavamos y preparamos bien el pavo.

Picamos los dientes de ajo y los machacamos en un mortero. 

Agregamos media cucharada de sal, una cucharada de perejil, tomillo y romero y tres cucharadas de una taza

de aceite de oliva.

Removemos bien y lo trituramos para que se forme una pasta homogénea.

Agregamos a la mezcla el vino blanco y lo batimos para que se integre todo.

Troceamos las patatas en rodajas y las repartimos por toda la bandeja donde se cocinará el pavo.

Colocamos el pavo sobre las patatas y pintamos el pavo con la mezcla anterior.

Troceamos la hoja de laurel y las repartimos por la  bandeja.

Rociamos con el resto de las especias y el aceite las patatas.

Cubrimos el pavo con papel de aluminio y metemos al horno a 180 grados unas 2 horas.

Pasado ese tiempo le damos la vuelta bañándolo con un poco de caldo de pollo y lo cocinamos 1 hora y

media más.

La última media hora de cocción, retiramos el papel aluminio y subimos la temperatura a 200 ºC  para que

nos quede dorado.

 ¡Ya sólo nos queda trincharlo!.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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Postres de Acción de Gracias



Tarta de calabaza

Esta receta de tarta de calabaza es
una de nuestras favoritas: se trata
de una tarta con un exterior
crujiente y un relleno cremoso, suave
y muy especiado… ¡Está deliciosa!

1 lámina de masa quebrada
700-800 gramos de calabaza limpia
Ralladura de una naranja
1 rama de canela
4 clavos
1 pizca de nuez moscada
3 huevos
100 gramos de azúcar moreno
200 mililitros de nata líquida para montar

Colocamos en un cazo la calabaza en trozos, la ralladura de naranja, los clavos, la canela y la

nuez moscada. 

Tapamos y ponemos a cocinar a fuego muy suave aproximadamente 30 minutos.

Retiramos la canela y los clavos.

Dejamos templar y añadimos la nata, los huevos y el azúcar, y lo trituramos todo.

Extendemos la masa quebrada en un molde, la pinchamos con un tenedor y horneamos unos

10 minutos a 200º C. 

La sacamos y añadimos por encima la mezcla anterior.

Metemos otra vez en el horno durante 35-40 minutos a 180º C hasta que veamos que la

crema esté cuajada. ¡A disfrutar!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Tarta de manzana

Aunque es un clásico, no deja a
nadie indiferente. Puedes
acompañarla con helado y calentita,
o con un poco de canela por
encima. ¡Ñam, ñam!

4 Manzanas
150g de mantequilla
8 cucharadas de azúcar
1 Huevo
8 cucharadas de leche
6 cucharadas de harina de trigo
2 cucharaditas de levadura química

5 cucharadas de mermelada de albaricoque 
7 cucharadas de agua
5 cucharadas de azúcar

Para Adornar

En un vaso batidor ponemos el huevo, la leche, el azúcar, la mantequilla, la levadura, la harina,

y la mitad de una manzana. 

Lo trituramos.

Pelamos y cortamos el resto de las manzanas en láminas y las añadimos a la masa.

 Lo vertemos en el vaso batidor y mezclamos bien todo.

Engrasamos el molde con un poco de mantequilla y vertemos la mezcla anterior. 

Horneamos durante 30 minutos, dependiendo del horno.

Ahora preparamos la mermelada para adornar.

Calentamos la mermelada con un cazo con el agua y el azúcar para repartirla por encima de la

tarta una vez que la saquemos del horno.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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